
ACTA NUMERO (43) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 29 DE 

JULIO DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las doce horas del día veintinueve de julio 

del año dos mil ocho, se reunieron en la Sala de Sesiones de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado en Boulevard No 

Reelección y Plaza Cinco de Mayo de la Colonia Reforma, el C. PROFR. ONÉSIMO 

MARISCALES DELGADILLO, Presidente Municipal, la C. C.P. HILDA GABRIELA 

CASTAÑEDA QUESNEY, Síndica Procuradora y los C.C. OSCAR GUILLERMO 

NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA PARRA, LIC. RAMÓN 

ALBERTO ALMADA TORRES, PROFR. MARCO ANTONIO VALENZUELA 

CERVANTES, PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, ING. FACUNDA LORENA 

MARTÍNEZ CERVANTES, C. JESÚS MARIA PIÑA GIL, LIC. LUCÍA EREIDA 

RAMÍREZ IBARRA, KARLA GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA,  LIC. MANUEL 

CASTRO SÁNCHEZ, LIC. JESÚS ANGEL MENDÍVIL NIEBLAS, PROFRA. 

BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, 

CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA, PROFRA. DOLORES ESTHER SOL 

RODRÍGUEZ, LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES, ANA CLARIZA 

MORENO y BALVANEDO ALAMEA SIARI, regidores del H. Ayuntamiento 

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

en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar Sesión Ordinaria, que fuera 

convocada a los veinticinco días del mes de Julio del año dos mil ocho. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, para manifestar: Buenas 

tardes, gracias a todos por su asistencia, para dar inicio a esta sesión ordinaria, solicito al 

C. Secretario del Ayuntamiento, de lectura al orden del día contemplado en la citación a 

esta sesión”. 

 

En uso de la voz el C. Secretario del Ayuntamiento Lic. José Abraham Mendívil 

López, manifiesta: Buenas tardes a todos, con su permiso Sr. Presidente: 

 

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, DE LOS 

DICTÁMENES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA Y LA DE ASUNTOS 

LABORALES, EN RELACIÓN A LAS JUBILACIONES DE LOS CC. 

CESARIO BUITIMEA JICHUEMA, VICENTE CASTRO AYALA, 

LETICIA CORONADO GASTELUM, LOURDES DEL CARMEN 

VÁZQUEZ ÁLVAREZ, SANDRA LUZ GARCÍA OCHOA, DORA ALICIA 

LUGO PÉREZ, JUANA DUARTE CONTRERAS Y ROBERTO 

VALENZUELA GUTIÉRREZ. 

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

SOLICITUD DE ENAJENACIÓN Y TITULACIÓN DE INMUEBLE A 
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NOMBRE DE LA C. MARÍA SANTOS LÓPEZ MOROYOQUI, BIEN 

UBICADO POR LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ESQUINA CON 

CALLE HIDALGO, EN SAN IGNACIO, PERTENECIENTE AL FUNDO 

LEGAL DE ESTE MUNICIPIO DE NAVOJOA. 

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

IDENTIFICACIÓN DE POLÍGONOS CON REZAGO SOCIAL PARA 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE URBANIZACIÓN. 

7. 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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 

AÑO 2008. 

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

AFECTACIÓN A LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS 

ANTERIORES. 

9. ASUNTOS GENERALES 

10. CLAUSURA. 

  

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: Muchas gracias ciudadano 

secretario, es el orden del día con el que fue convocada esta sesión de carácter ordinario, 

solicito al señor secretario 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 veinte de veintitrés integrantes de éste H. Ayuntamiento, 

justificando la inasistencia del C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, por pendientes 

personales. 

 

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

pase de lista y en atención a lo que dispuso este Honorable Cabildo, si nos ponemos de 

pie por favor, en cumplimiento al acuerdo de este cabildo y realizado el pase de lista 

correspondiente y de acuerdo a lo que establece la ley de gobierno municipal y habiendo 

el quórum reglamentario, siendo las doce horas con diez minutos de este día veintinueve 

de julio del dos mil ocho, declaramos legalmente instalada ésta sesión de carácter 

ordinario”. 

   

3.- Pasamos al tercer punto del orden del día, consistente en la lectura de las actas 

de sesiones anteriores, en los términos que se aprobó en este mismo órgano colegiado, se 

somete primero el contenido del acta numero 41 de la sesión ordinaria celebrada el día 24 

de mayo del año 2008, si hay alguna observación, algún agregado sírvanse manifestarlo, 

al no existir comentario alguno, se somete a votación, por lo que se aprueba por 

UANANIMIDAD el siguiente: ACUERDO NÚMERO (381):“SE APRUEBA EL 

CONTENIDO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE 

MAYO DEL 2008”. 
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Continua con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “A su consideración 

el acta numero 42 de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de junio del 2008, si hay 

algún agregado algún comentario a su contenido, de no haber y ha de aprobarse el 

contenido de este documento en mención, quien este de acuerdo en su aprobación 

manifiéstenlo levantando su mano, en consecuencia se aprueba por UNANIMIDAD el 

siguiente ACUERDO (382): SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA 

SESION ORDINARIA DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2008. 

 

4.- Pasamos al punto número cuatro, consistente en análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de los dictámenes que presentan las comisiones unidas de 

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

jubilaciones de los CC. Cesario Buitimea Jichuema, Vicente Castro Ayala, Leticia 

Coronado Gastélum, Lourdes del Carmen Vázquez Álvarez, Sandra Luz García Ochoa, 

Dora Alicia Lugo Pérez, Juana Duarte Contreras y Roberto Valenzuela Gutiérrez; en el 

uso de la palabra los presientes de las comisiones de Asuntos Laborales y de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública.  

 

En estos momentos, doce horas con treinta minutos, se incorporan a la reunión, las 

CC. Regidoras Maria Luisa Ochoa Aramaya y Georgina del Pardo Gutiérrez. 

 

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

de la Comisión de Asuntos Laborales para manifestar: “Gracias Presidente, buenas 

tardes, solicitándoles que este Ayuntamiento me permita leer solamente los resolutivos de 

los dictámenes y obviar la lectura del resto”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal:”Solicita dispensa de la lectura, del 

contenido de la parte expositiva, considerativa y antecedentes de los dictámenes y leer 

únicamente los resolutivos, quienes estén de acuerdo en dispensar la lectura manifiéstenlo 

levantando su mano, aprobado por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (383):“SE APRUEBA LA OMISIÓN DE LA LECTURA DE LA PARTE 

EXPOSITIVA, CONSIDERATIVA Y ANTECEDENTES CONTENIDOS EN LOS 

DICTAMENES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y LA DE ASUNTOS 

LABORALES, EN RELACIÓN A LAS JUBILACIONES DE LOS CC. CESARIO 

BUITIMEA JICHUMEA, VICENTE CASTROAYALA, LETICIA CORONADO 

GASTELUM, LOURDES DEL CARMEN VÁZQUEZ ÁLVAREZ, SANDRA LUZ 

GARCÍA OCHOA, DORA ALICIA LUGO PÉREZ, JUANA DUARTE 

CONTRERAS Y ROBERTO VALENZUELA GUTIÉRREZ Y SOLO LEER LOS 

PUNTOS RESOLUTIVOS”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Lucia Ereida Ramírez Ibarra: 

RESOLUTIVOS: PRIMERO: En cuanto a la jubilación del C. CESARIO BUITIMEA 

JICHUMEA, (69 años) Tambero de Servicios Públicos, es procedente su jubilación toda 

vez que tiene una fecha de ingreso del 10 de noviembre de 1977, según oficio de la 

dependencia de la oficialia mayor, que suscribe el Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo 
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de fecha 12 de julio de 1993, en donde se especifica su fecha de ingreso y puesto a 

desempeñar. Así mismo recibe reconocimiento por sus 28 años como servidor público de 

fecha 02 de febrero del año 2004, suscrita por el Presidente Municipal Lic.  Gustavo I. 

Mendívil Amparan y Lic. Juan Biguerías Soto, Secretario del H. Ayuntamiento 

(Administración 2003-2006), 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. VICENTE CASTRO AYALA (51 años), 

Ayudante de Colector de la dependencia de Servicios Públicos es procedente su 

jubilación toda vez que tiene una fecha  de ingreso del 08 de abril de 1980, según oficio 

por parte de la dependencia de Oficialia Mayor, de fecha 10 de marzo de 1994, suscrita 

por el Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, donde se especifica su fecha de ingreso y 

puesto a desempeñar, 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, forma parte 

integrante del dictamen final que se emite en el presente asunto. 

 

CUARTO: De lo anterior es fácil deducir que los CC. CESARIO BUITIMEA 

JICHUMEA Y VICENTE CASTRO AYALA,  tienen el derecho de ser jubilados, toda vez 

que como ya se demostró con las documentaciones anexas, ya cumplieron sus 28 años de 

servicio, por lo que es procedente se lleve a cabo su jubilación. 

 

QUINTO: Solicitamos de este H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, aprobar la solicitud 

de jubilación de los trabajadores CC. CESARIO BUITIMEA JICHUMEA Y VICENTE 

CASTRO AYALA, para que sea en su caso 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. 

 

RESOLUTIVOS: PRIMERO: En cuanto a la jubilación de la C. LETICIA 

CORONADO GASTELUM (43 años), Auxiliar Administrativo de Recursos Humanos, es 

procedente su jubilación, toda vez que tiene una fecha de ingreso del 01 de septiembre de 

1980, según constancia expedida por el Ing. Raúl García Hernández, Sindico Municipal 

de fecha 06 de febrero de 1982, donde causa alta como secretaría de servicios públicos y 

con fecha de ingreso del mes de septiembre de 1980, asimismo se le extiende constancia, 

de Oficialia Mayor de fecha 10 de octubre de 1994, suscrita por el Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo, donde se especifica la fecha de ingreso y el puesto a desempeñar. 

También se le otorga reconocimiento  por sus 20 años como servidor público de fecha 02 

de febrero del año 2000, expedida por el Presidente Municipal Lic. Carlos Quiroz 

Narváez y el Secretario Lic. Miguel Lagarda Flores (administración 1997-2000). Lo cual 

indica que dicha trabajadora, a la fecha ya cumplió sus 25 años de servicio para este H. 

Ayuntamiento. 

 

SEGUNDA: En cuanto a la jubilación de la C. LOURDES DEL CARMEN VAZQUEZ 

ALVAREZ (44 años), Secretaría Adscrita al Consejo Tutelar para Menores. (Delegación 



 

 

 

5 

Navojoa), es procedente su jubilación toda vez que tiene una fecha de ingreso del 15 de 

diciembre de 1980, según oficio de fecha 18 de mayo de 1990, donde se hace constar la 

fecha de ingreso y el puesto a desempeñar, expedido por el Presidente Municipal C.P. 

Luís Salido Ibarra, (administración 1979-1982). Así mismo se le hace entrega de 

reconocimiento por sus 20 años como servidor público de fecha 02 de febrero del año 

2000, suscrito por el Presidente Municipal Lic. Carlos Quiroz Narváez y el Secretario 

Lic. Miguel Lagarda Flores, (administración 1997-2000). Lo cual indica que dicha 

trabajadora, a la fecha ya cumplió sus 25 años de servicio para este H. Ayuntamiento. 

 

TERCERA: En cuanto a la jubilación de la C. SANDRA LUZ GARCIA OCHOA, (42 

años), Secretaria de Seguridad Pública, es procedente su jubilación toda vez que tiene 

una fecha de ingreso del 21 de septiembre de 1981, según oficio de fecha 24 de octubre 

del año 2000, suscrita por la C.P. Julissa Estrella Valenzuela, Directora de Recursos 

Humanos, donde hace consta la fecha de ingreso y puesto a desempeñar. Así mismo se le 

hace entrega de reconocimiento por sus 19 años como servidora pública de fecha 02 de 

febrero del año 2000, signado por el Presidente Municipal Lic. Carlos Quiroz Narváez y 

el Secretario Lic. Miguel Lagarda Flores, (administración 1997-2000). Entrega de 

reconocimiento por sus 23 años como servidor público, de fecha 02 de febrero del año 

2004, signada por el Lic. Gustavo I. Mendívil Amparan, Presidente Municipal y Lic. 

Juan Biguerias Soto, Secretario del H. Ayuntamiento (administración 2003-2006). Lo 

cual indica que dicha trabajadora, a la fecha ya cumplió sus 25 años de servicio para 

este H. Ayuntamiento. 

 

CUARTO: En cuanto a la jubilación de la C. DORA ALICIA LUGO PEREZ, (49 años), 

Intendente, es procedente su jubilación toda vez que tiene una fecha de ingreso del 02 de 

enero de 1982, según oficio de fecha 20 de abril de 1990, suscrito por el Presidente 

Municipal C.P. Luís Salido Ibarra (administración 1979-1982), ingreso como cobradora 

de las baños públicos del mercado municipal, hasta el día 07 de julio de 1989 y a partir 

del 21 de julio de 1989 a la fecha se desempeña como intendente de Palacio Municipal. 

Así mismo se le entrega reconocimiento por sus 19 años como servidor público de fecha 

02 de febrero del año 2000, signado por el Lic. Carlos Quiroz Narváez, Presidente 

Municipal y el Secretario Lic. Miguel Lagarda Flores, (administración 1997-2000). Lo 

cual indica que dicha trabajadora, a la fecha ya cumplió sus 25 años de servicio para 

este H. Ayuntamiento. 

 

 

QUINTO: En cuanto a la jubilación de la C. JUANA DUARTE CONTRERAS (49 

años), es procedente su jubilación toda vez que tiene una fecha de ingreso del 15 de 

enero de 1983, Trabajadora Social, adscrita al Consejo Tutelar para Menores, 

Delegación Navojoa; en fecha  27 de enero de 1983 se le nombra como Trabajadora 

Social de DIF-FONAPAS-VOLUNTARIADO, en sustitución de la Trabajadora Social 

Yadira Canales Cebreros, suscrita por la Sra. Jesús Elvira Almada de Rocha. Así mismo 

se le hace entrega de constancia de fecha 07 de julio de 1993, signada por el Oficial 

Mayor Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, en donde se hace constar la fecha de 

ingreso y puesto a desempeñar. Lo cual indica que dicha trabajadora, a la fecha ya 

cumplió sus 25 años de servicio para este H. Ayuntamiento 
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SEXTO: Se acuerda que el acta de sesión de estas comisiones unidas, formen parte 

integrante del dictamen final que se emite en el presente asunto. 

 

SEPTIMO: De lo anterior es fácil deducir que las C.C. LETICIA CORONADO 

GASTELUM, LOURDES DEL CARMEN VAZQUEZ ALVAREZ, SANDRA LUZ GARCIA 

OCHOA, DORA ALICIA LUGO PEREZ y JUANA DUARTE CONTRERAS, tienen el 

derecho de ser jubiladas, toda vez que como ya se demostró con las documentales 

anexas, ya cumplieron sus  25 años de servicio respectivamente, por lo que es procedente 

se lleven a cabo sus jubilaciones. 

 

 OCTAVO: Solicitamos de este H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, aprobar las 

solicitudes de jubilaciones de las trabajadoras C.C.  LETICIA CORONADO 

GASTELUM, LOURDES DEL CARMEN VAZQUEZ ALVAREZ, SANDRA LUZ GARCIA 

OCHOA, DORA ALICIA LUGO PEREZ y JUANA DUARTE CONTRERA. 

  

NOVENO: En consecuencia de todo lo anterior, se aprueban las solicitudes de 

jubilaciones de las C.C. LETICIA CORONADO GASTELUM, LOURDES DEL CARMEN 

VAZQUEZ ALVAREZ, SANDRA LUZ GARCIA OCHOA, DORA ALICIA LUGO PEREZ 

y JUANA DUARTE CONTRERAS, 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. 

 

RESOLUTIVOS: PRIMERO: En cuanto a la jubilación del C. ROBERTO VALENZUELA 

GUTIERREZ, es procedente toda vez que tiene una fecha de ingreso del 22 de 

Septiembre de 1973, según constancia de la dependencia de Recursos Humanos C.P. 

María Manuela Solano Parra, de fecha 09 de abril del 2003. Puesto que dura hasta el 

año de 1992, para posteriormente causar alta el día 21 de enero de 1993. Recibe ascenso 

como Oficial Segundo en fecha 09 de enero del año 2007, signado por el Presidente 

Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo y por el Secretario Lic. José Abraham 

Mendívil López, (administración 2006-2009). Puesto que desempeña actualmente. 

 

SEGUNDO: De lo anterior es fácil deducir que el C. ROBERTO VALENZUELA 

GUTIERREZ, 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 Oficial Segundo de Policía Preventivo C. ROBERTO VALENZUELA GUTIERREZ, 

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. Los dictamines salieron por 

mayoría firmados por los CC. Regidores REG. OSCAR GUILLERMO NAVA  AMAYA 
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(PRESIDENTE), PROF. JAVIER BARRON TORRES, LIC. MANUEL CASTRO 

SÁNCHEZ, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA PARRA y GEORGINA DEL PARDO 

GUTIERREZ, de la Comisión de Asuntos Laborales: CC. Regidores LIC. LUCIA 

EREIDA RAMÍREZ IBARRA (PRESIDENTE), PROFRA. BEATRIZ E. CHÁVEZ RIVERA, 

LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS, PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, 

MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA y EL LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES, a su 

consideración.  

 

Toma el uso de la palabra el c. Presidente Municipal: “A su consideración en lo 

general cada uno de los cuerpos de los dictámenes, que fueron turnados con oportunidad 

en éste mismo recinto a petición de la representación de los trabajadores del Sindicato del 

Ayuntamiento de Navojoa. 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “En unos de los puntos 

en el primer dictamen, en el resolutivo numero tres, se acuerda que en el acta, en ésta acta 

del dictamen, se integre el acta de la sesión pero no veo el acta de sesión en el dictamen, 

entonces en lo general, creo que el documento no está completo, como lo están 

presentando” 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas:” Nada mas para 

recordarles a ustedes compañeros que en ningún dictamen se anexa el acta de las sesiones 

de comisiones, es el procedimiento que se ha venido haciendo en todos los trabajos de 

este órgano colegiado”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal: “Vamos a cederle el uso de la palabra, 

sobre este punto al regidor Dr. Martín Ruy Sánchez y a la Regidora Lic. Lucia Ramírez”.  

 

Comenta el C. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Gracias, el comentario es por lo 

siguiente, el día 30 de mayo que nos juntamos en el área de regidores estuvimos presentes 

ahí, no hubo quórum ese día, entonces yo no se si específicamente el día 30 de mayo que 

nos juntamos en ese lugar, quien evaluó el tomar decisiones sin estar presentes, en las 

siguientes reuniones no estuvimos presentes los regidores del Partido Acción Nacional y 

es ese el  interés por el cual quisiera ver el acta con el quórum correspondiente. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Lucia Ereida Ramírez Ibarra: “Si bien es cierto el 

día 30 de mayo nos reunimos algunos de los regidores, es cierto no tuvimos quórum 

legal, esa reunión se llevó a cabo en la oficina de regidores a las cinco de la tarde, si 

gustan los compañeros regidores aquí están las diversas invitaciones que se les hacen 

llegar a todos los compañeros miembros de la Comisión de Asuntos Laborales, Hacienda 

y en su caso de Reglamentación, cuando nos juntamos las tres comisiones, en algunas de 

la invitaciones no están firmadas de recibido porque los compañeros no se acercan a la 

oficina, pero tenemos dos compañeras asistentes de nosotras que nos echan la mano 

llamándoles por teléfono, si observan en algunas de ellas hay una crucecita al lado donde 

se les habla por teléfono y no contestan, en otras hay una palomita en donde si contestan 

por teléfono y se dan por enterados, las mismas muchachas tienen la indicación de 

hablares dos hora antes para recordarles de la reunión; ese día que tuvimos la reunión del 
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30 de mayo estuvieron mis compañeros Juan Manuel Escalante torres, Dr. Martín Ruy 

Sánchez, Profr. Javier Barrón, Lic. Ángel Mendívil y su servidora, ahí mismo llegamos a 

un acuerdo en que íbamos a analizar los dictámenes que ya estaban hechos, 

afortunadamente contamos con un cuerpo jurídico suficientemente capacitado y su 

servidora en base a la experiencia de un año que llevamos, hemos aprendido y hemos 

conocido algunas de las leyes, entonces ahí se les demuestro a los compañeros que los 

documentos ya estaban listos, nada mas era cuestión de que ellos analizaran, dieran a 

conocer sus observaciones, sus sugerencias o  en  su caso corregir el propio dictamen, se 

comprometió el Lic. Juan Manuel Escalante a analizarlo, ahí mismo tuvimos algunos 

dictámenes pendientes, que algunos de ellos dijeron: ¿ya lo analizaste Juan Manuel? ¡Si, 

ya lo analice! ¿Esta bien el dictamen? Si, entonces te lo firmo, entonces yo creo que 

hemos tenido tiempo como presidente de la comisión y ambos como presidentes, de tener 

la amabilidad y el respeto y el compromiso de avisarle a cada uno de los integrantes de 

las comisiones, si ellos no asisten a las reuniones por que andan fuera de la ciudad o 

porque no tienen tiempo, porque las reuniones las estamos haciendo a las cinco de la 

tarde pero algunos por negocio o por compromisos personales nos solicitaron a su 

servidora y al compañero Guillermo Nava que las reuniones las hiciéramos a las dos o a 

mas tardar a las dos y media de la tarde, entonces tomando esa consideración nosotros 

cambiamos el horario de las sesiones pero ni así hemos tenido la  asistencia de los 

compañeros, entonces la verdad, Presidente y compañeros regidores, yo creo que no  

debemos retener ni detener mas los asuntos de su comisión, se han hecho las 

observaciones de algunos compañeros que tenemos asuntos pendientes, entonces si no 

está anexada el acta de la sesión, aquí la tengo pero también no es facultad  del presidente 

de la comisión desarrollar el acta de la sesión de esa comisión, es facultad del secretario y 

cómo se hace si ni el secretario asiste a las reuniones de la comisión; entonces, es todo mi 

comentario”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Carlos Enrique Félix Acosta: “Yo creo que la 

compañera tiene razón en muchas cosas y yo creo que hay que mejorar muchas cosas al 

respecto en cuanto a la asistencia, en cuanto a tratar de sacar estos asuntos adelantes, pero 

de ninguna manera con toda y esas razones, estas razones la facultan para presentar ante 

cabildo dictámenes de reuniones donde no hubo quórum, haciendo pasar como sí hubiera 

habido el quórum legal, eso incluso puede ser un delito y creo que todo mundo aquí lo 

sabe, entonces yo puedo comprender perfectamente las razones de Lucia, sin embargo 

tengo que aclarar que no puede hacer pasar dictámenes, en los cuales  no hubo un quórum 

necesario para que se llevaran a cabo, eso de ninguna manera está bien”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante para comentar lo siguiente: 

“Yo creo que hemos venido trabajando hasta antes de este pequeño incidente de forma 

regular y de forma positiva, vamos a decirlo así no es el primer dictamen que  tratamos en 

la comisión de asuntos laborales ni el ultimo, sin  embargo yo creo que se presenta este 

incidente por faltar a las formalidades mas elementales que tenemos de convivencia y que 

están reglamentadas en el propio reglamento de trabajo interior del propio Ayuntamiento, 

creo yo que no podemos dejar sueltas las notificaciones a los compañeros a las reuniones 

de las comisiones, no podemos dejar sueltos detalles como estos, que lamentablemente 

tienen el  efecto que está teniendo ahorita de la falta de certeza en el quórum, en las 
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reuniones de las comisiones y si bien es cierto muchas de estas las sacamos por trámite, 

como lo hice llamar anteriormente, no quiere decir que no respetemos las formalidades 

que marca el propio reglamento y la propia ley; yo creo que debemos de tener mucho 

cuidado con ese tipo de situación”. 

 

Comenta la C. Regidora Lucia Ereida Ramírez Ibarra: “Con todo respecto, la 

observación que hacen los compañeros es por la fecha del día treinta de mayo del dos mil 

ocho, el día 30 de mayo aquí está la invitación, soy reiterativa, nos reunimos a las cinco 

de la tarde en la oficina de regidores, si bien es cierto ese día no tuvimos quórum legal, en 

ese día por solicitud especial del Regidor Dr. Ruy Sánchez, nos reunimos el día cuatro de 

junio a las dos y media de la tarde, el doctor hizo la solicitud muy específicamente por 

que a las cinco de la tarde tenia consulta, entonces por eso nosotros optamos hacerla a las 

dos y media y en esa sesión no volvimos a tener quórum legal y nos volvimos a reunir 

para el siguiente miércoles, donde los compañeros se comprometieron a analizar los 

dictámenes y llevar los resultados, ese día tampoco tuvimos quórum legal ahí estuvimos, 

faltaban dos personas para tener quórum, después ahí mismo tomamos el compromiso el 

compañero Guillermo Nava, de volver a citar a reunión, lo hicimos y aquí están las 

invitaciones, los compañeros andaban fuera de la ciudad y no se acercaron, yo me los 

encontré en las escalinatas, y yo les dije ya tuvimos reunión de nuevo y no estuvieron ahí, 

lo pueden comprobar la regidora Georgina del Pardo y el regidor Eleazar Fuentes, que se 

disculpó porque no pudo estar y la compañera Maria Luisa Aramaya, que no son de la 

fracción a la que nosotros pertenecemos y que ellos estuvieron ahí, afortunadamente 

cumplimos con el quórum que debe de ser, somos dos comisiones, cumplimos quórum 

legal, los compañeros cómo pueden comprobar que no hubo quórum legal cuando no 

asisten a las sesiones de comisión, que me disculpen, pero la única manera de comprobar 

es que ellos asistan y que el secretario de la comisión se comprometa a llevar a cabo sus 

funciones tal y como debe de ser”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Adelante, Regidores 

Guillermo Nava, Jesús Ángel Mendívil y Carlos Félix”.  

 

Comenta el C. Regidor Guillermo Nava Amaya: “Con su permiso señor 

presidente, nada más para ratificar lo que esta diciendo la compañera, efectivamente 

tuvimos en las dos primeras reuniones en donde no tuvimos quórum legal y en la tercera 

sí tuvimos, lo que pasa es que la fracción del PAN no estuvo presente, pero si tuvimos 

quórum legal entonces nada mas es para comentar y es algo de las dos comisiones tanto 

de la de asuntos laborales como la de hacienda. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Ángel Mendívil Nieblas: “Se está discutiendo por 

algo muy sencillo que tiene solución, de aquí en adelante ponernos de acuerdo en cómo 

trabajar sobre las firmas del dictamen sucede con cualquier comisión, el dictamen se puso 

a consideración para su firma, para que lo revisaran independientemente de eso es el 

mismo trato y mismo trabajo diario de las comisiones unidas lo que nos ha llevado a 

actuar de esta manera para no obstaculizar e ir sacando los asuntos pendientes, si hay 

alguna objeción en cuanto a contenido en cuanto al asunto de forma del dictamen, lo 

analizamos si quieren pero esto es únicamente un error de forma, pero subsanado por la 
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firma de todos los integrantes de las comisiones, que si lo revisamos es un error suficiente 

para sacar el dictamen, yo creo que nos podemos poner de acuerdo en la manera de 

trabajar para lo que viene, pero si hay alguna objeción en el fondo del asunto de dicho 

dictamen, entonces yo creo que eso es lo  que debemos de discutir”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Adelante regidor Carlos 

Félix y al final la regidora Georgina del Pardo y cerramos las participaciones en torno a 

este tema” 

 

Comenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Yo nada mas quiero que se 

den cuenta que estos dictámenes vienen el 30 de mayo, están fechados el 30 de mayo, que 

los dictámenes se hicieron el 30 de mayo y el 30 de mayo no hubo quórum que esto sea 

muy claro, entiendo su postura entiendo que esto pueda tener nuevas soluciones en ese 

sentido, no hubo quórum pero se platicó, que nos lo digan después, mira Carlos, se hizo 

esto y aquello ¿que te parece?, pégale una revisadita y se los firmamos. Pero no pasen 

documentos aquí que nos destantean a nosotros por que yo veo ayer aquí, ayer estuve 

viendo todo, lo primero que veo, espérame en esta fecha yo ni estuve ahí ni me acuerdo 

que me hayan convocado, me puse a averiguar, no hubo quórum, entonces como se 

ponen a presentar un documento que sale de una reunión donde ni siquiera hubo quórum, 

hay que poner atención en este tipo de cosas entiendo su postura, trataremos de ser mas 

participativos con todo esto pero tengamos mas comunicación, no quieran por favor pasar 

estos documentos cuando estos documentos no son lo mas apegados a la realidad y eso de 

alguna forma lo tenemos que hacer señalar, lo otro nos comprometemos a hacer lo mejor 

que esté a nuestro alcance, dar nuestro mejor esfuerzo para sacar las cosas adelante. 

 

Interviene la C. Regidora Georgina del Pardo dice: “Nada mas para aclarar 

también que ya había sucedido antes en otras reuniones; si esa firma mía esta estampada 

ahí compañeros, es por que eso se analizó después de habernos reunido cuatro veces, 

tampoco tenemos la culpa nosotros de que se les avise, de que se les cite y no asistan 

compañeros y el documento ya había sido analizado por el compañero Juan Manuel, 

entonces él debía de haber avisado como compañero, no veo yo por qué estamos 

haciendo una cosa tan grande de esto, sí nos reunimos cuatro veces, si pudieron o no 

pudieron estar los compañeros,  pero los que estuvimos ahí creo que mereceremos 

respeto.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Creo que ya se explicó 

ampliamente la cuestión de fondo y yo nada mas quiero señalar para hacer un atento 

exhorto muy respetuoso con mucha atención en el sentido de que todos por igual 

miembros de este ayuntamiento, síndica y regidores y un servidor protestamos e hicimos 

una protesta para cumplir puntualmente con lo que establece la Constitución General de 

la República, la del Estado, la Ley de Gobierno y todas las disposiciones que emanen y 

tengan que ver con el cumplimiento de las responsabilidades y que en lo que dice la ley 

de gobierno en el artículo 68 habla de obligaciones, en la fracción III,  creo que es muy 

clara, dice analizar, deliberar y votar de los asuntos que se traten en las sesiones de 

comisiones y del ayuntamiento y hay un reglamento interno, lo que hay que hacer es 

desempeñar con eficiencia las comisiones que se les encomiendan y fue una decisión 
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colegiada en las diferentes comisiones consensadas con todas las representaciones y yo 

creo que asuntos como este que se turnaron desde el siete de abril, son mas de tres meses 

que se turnaron y yo creo que por respeto a los compañeros y por los plazos, mas de 

noventa días es un tiempo razonable para ver deliberado, analizado y en todos los cuerpos 

de los dictámenes en cualquier espacio de discusión con la firma de los dictámenes que se 

pueden agregar después, se solventan cualquier  deficiencia que se pueda haber dado pero 

además si alguien en lo particular tiene alguna objeción en algún dictamen para someterlo 

a la discusión no se ha presentado ningún voto en lo particular, pero en el ánimo de 

escuchar y de atener se escuchó y se atendió, los dictámenes no es de la comisión de 

asuntos laborales es de las comisiones unidas de hacienda, patrimonio, cuenta pública y 

asuntos laborales y yo tengo entendido de que son once elementos, con seis que asistan 

hay quórum y creo que así pasó en la última sesión, quizás hubo alguna omisión en la 

cuestión de las fechas, creo que este es un asunto que con las firmas de los dictámenes 

están subsanados, por eso el dictamen cumple en términos generales con lo que establece 

el proceso de dictaminación, está aprobado por la mayoría de los integrantes de ambas 

comisiones. Si ha de aprobarse en términos generales, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobado por MAYORÍA, con 18 votos a favor, 0 en contra y cuatro abstenciones, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (384): “SE APRUEBAN  EN LO GENERAL LAS 

JUBILACIONES DE LOS CC. CESARIO BUITIMEA JICHUMEA, VICENTE 

CASTRO AYALA, LETICIA CORONADO GASTELUM, LOURDES DEL 

CARMEN VÁZQUEZ ÁLVAREZ, SANDRA LUZ GARCÍA OCHOA, DORA 

ALICIA LUGO PÉREZ, JUANA DUARTE CONTRERAS Y ROBERTO 

VALENZUELA GUTIÉRREZ, 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”. 

 

Se hace la aclaración de que los cuatro votos en contra fueron de los CC. 

Regidores Dr. Martín Ruy Sánchez Tolero, Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, Carlos 

Enrique Félix Acosta y Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

Continua con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “En lo particular 

quienes tengan algún cometario respecto al cuerpo de los dictámenes”. 

 

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

Torres:”Solicitarle nada más de favor, si se pueda someter a consideración los 

dictámenes, los tres dictámenes en lo individual”.  

 

Interviene el C. Presidente Municipal: “Ya se aprobaron los tres dictámenes en lo 

general ¡están aprobados! Ahora así lo entendí, si no hay ninguna objeción del dictamen 

numero uno”.  

 

Lic. Juan Manuel Escalante :“Reiterar Sr. Presidente, si es posible que se cambie 

ese punto resolutivo donde se indica que la fecha de la reunión de comisión fue el 30 de 

mayo, y que se plasme en realidad la fecha en que se sesionó, el quórum yo creo que no 
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esta demás cumplir con la formalidad y estar apegados a la realidad, ya que en cuanto al 

fondo del dictamen nosotros solicitamos desde la anterior reunión una solicitud personal 

y directa del trabajador que se pretende jubilar y la cual hasta la fecha no encontramos 

esa es nuestra aclaración en cuanto al primero y el segundo dictamen”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Lucia Ereida Ramírez Ibarra: “No es en el 

resolutivo donde dice la fecha 30 de mayo sino es en los antecedentes y en cuestión del 

dictamen pendiente sobre los requisitos, precisamente  en esas reuniones que no tuvimos 

quórum y en una de ellas asistieron el compañero Juan Manuel y el compañero Ruy 

Sánchez, los compañeros de ambas fracciones se comprometieron ellos en  analizar ese 

dictamen y hacernos llegar una sugerencia, hasta la fecha créanme que no tenemos 

ninguna sugerencia para poder analizar en comisión ese dictamen mas sin embargo el 

compañero Ángel Mendívil y su servidora, presidentes de las comisiones que se nos 

turnaron, ya tenemos el expediente, ahorita lo tiene el jurídico analizando, posteriormente 

los vamos a citar para ver si contamos con la presencia de los compañeros. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Muy bien aclarada la 

petición del compañero preguntamos si están de acuerdo que se modifique o se acepte 

como lo presenta la comisión, quienes estén de acuerdo como lo presentan las comisiones 

manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por MAYORÍA, con 18 votos a favor, 3 

votos en  contra y 1 abstención el siguiente: ACUERDO NÚMERO (385): “SE 

APRUEBAN  EN LO PARTICULAR LAS JUBILACIONES DE LOS CC. 

CESARIO BUITIMEA JICHUMEA Y VICENTE CASTRO 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”. 

 

Se hace la aclaración que los tres votos en contra fueron de los CC. Regidores 

Carlos Enrique Félix Acosta, Lic. Juan Manuel Escalante Torres y la Profra. Dolores 

Esther Sol Rodríguez y la abstención del C. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. 

 

Continua con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Sometemos en lo 

particular, a su consideración el dictamen segundo que presentaron las comisiones unidas 

de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y Asuntos Laborales, de no haber ningún 

cometario en lo particular manifiéstenlo levantando la mano, aprobado por  MAYORÍA, 

con 18 votos a favor, 4 votos en contra y 0 abstenciones el siguiente: ACUERDO 

NÚMERO (386): “SE APRUEBAN EN LO PARTICULAR LAS JUBILACIONES 

DE LAS CC. LETICIA CORONADO GASTELUM, LOURDES DEL CARMEN 

VAZQUEZ ÁLVAREZ, SANDRA LUZ GARCÍA OCHOA, DORA ALICIA LUGO 

PEREZ Y JUANA DUARTE CONTRERAS, 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 
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CASO, QUIENES DEBERÁN HACERSE CARGO DE ESTAS JUBILACIONES 

CONFORME A DERECHO”. 

 

Se hace la aclaración que los cuatro votos en contra fueron de los CC. Regidores 

Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, Carlos Enrique 

Félix Acosta y Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

Continua el Presidente Municipal: “A su consideración en lo particular el 

dictamen tercereo, que presentan las comisiones unidas, quienes estén por aprobar en lo 

particular manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD el 

siguiente: ACUERDO NÚMERO (387): SE APRUEBA EN LO PARTICULAR LA 

JUBILACIÓN DEL C. ROBERTO VALENZUELA GUTIERREZ, 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”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: ”Discutido y analizado 

ampliamente el asunto turnado a las comisiones de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública, y de Asuntos Laborales, se aprueban las jubilaciones de los C.C. Cesario 

Buitimea Jichumea, Vicente Castro Ayala, Leticia Coronado Gastelum, Lourdes del 

Carmen Vázquez Álvarez, Sandra Luz García Ochoa, Dora Alicia Lugo Pérez, Juana 

Duarte Contreras y Roberto Valenzuela Gutiérrez; para que se tome nota y se avise a los 

beneficiados así como a la directiva del Sindicato. 

 

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

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

la solicitud de enajenación y titulación de inmueble a nombre de la C. María Santos 

López Moroyoqui, bien ubicado por la avenida Emiliano Zapata esquina con calle 

Hidalgo, en San Ignacio, perteneciente al fundo legal de este municipio de Navojoa; en el 

uso de la palabra la C. Síndica Procuradora. 

 

Toma el uso de la palabra la C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney: “Buenas 

tardes, me permito informar que la señora Maria Santos López Moroyoqui, vecina y 

originaria de san Ignacio Cohuirimpo, se presentó solicitando la titulación de su solar 

ubicado en avenida Emiliano zapata esquina con calle Hidalgo en San Ignacio, les 

informo también que esta persona dio cumplimiento con la documentación requerida 

según la ley de gobierno y administración municipal la cual se anexa en esta petición, de 

esta manera me permito de la manera mas atenta solicitar la autorización de este H. 

Ayuntamiento para que Sindicatura Municipal tenga a bien llevar este proceso, a su 

consideración, gracias” 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien, tienen en sus manos la información 

correspondiente, por si hay una pregunta algún agregado, alguna omisión, algún 

comentario en cuanto a esta solicitud que por disposición de la ley corresponde a 
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sindicatura, de no haber y ha de aprobarse se proceda a la enajenación y titulación a 

nombre de la solicitante, quien esté de acuerdo con la afirmativa manifiéstelo levantado 

su mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO NÚMERO 

(388):“SE APRUEBA LA ENAJENACIÓN Y TITULACIÓN DE BIEN 

INMUEBLE A NOMBRE DE LA C. MARÍA SANTOS LÓPEZ MOROYOQUI, 

UBICADO POR LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ESQUINA CON 

HIDALGO, EN SAN IGNACIO”. 

 

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

hace la presentación del asunto relativo al análisis y  discusión y aprobación en su caso de 

la identificación de polígonos con rezago social, para obras de  infraestructura básica de 

urbanización, voy a solicitarle al área jurídica, Lic. Francisco Javier Valdez Valenzuela, 

nos de una explicación del sustento jurídico para esta propuesta y posteriormente 

complemente la información de las áreas que aquí en Navojoa tienen un rezago social 

básico importante y que son necesarios su aprobación por este órgano colegiado, adelante 

Lic. Javier Valdez”. 

 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Javier Valdez Valenzuela: “Con su permiso 

Señor Presidente. Esta propuesta que en el aspecto técnico nace por inquietud del 

Ayuntamiento en relación a las consideraciones sobre el uso decisivo de los recursos del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal, el Ayuntamiento tiene la facultad de crear 

zonas para el desarrollo  del crecimiento urbano, derivado de eso y a fin de que los 

recursos del fondo de Infraestructura Social Municipal, se canalicen a áreas urbanas y 

rurales que de acuerdo a los planes y a las intenciones del propio ayuntamiento sean mas 

prioritarias,  se ha elaborado esta propuesta para identificación de polígonos con rezago 

social para obras de infraestructura básica de urbanización en Navojoa, esto tiene 

fundamento, en primer término en la Constitución General de la República, el artículo 

115, fracción III, dice lo siguiente: Los municipios tendrán a su cargo las funciones de 

servicios públicos siguientes: En el inciso “G” dice calles, parques, jardines y su 

equipamiento, y si tomamos ahí como punto de partida la facultad de los municipios para 

tomar a su cargo, las funciones y servicios públicos que tengan que ver con las calles y 

equipamientos, verdad, hablamos de pavimentación pero antes de esto vemos contable el 

drenaje, electrificación, la fracción V de la Constitución es específicamente determinante, 

dice: Los municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas estarán 

facultados para: a).- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 

desarrollo urbano municipal. 

 

En la Constitución Política para el estado de Sonora, en su artículo 136 faculta al 

ayuntamiento en la fracción. 35 para formular, aprobar y administrar la zonificación en 

los programas de Desarrollo Urbanos Municipal. La Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, entrando en terreno ya de la leyes secundarias, dice en su artículo sexto el 

Ayuntamiento deberá planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y 

prioridades de su desarrollo integral mismos que serán compartidos con los planes estatal 

y nacional de desarrollo, artículo 61 de la propia Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, corresponden al Ayuntamiento las competencias y funciones siguientes: En el 
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ámbito Administrativo A).Ejercer las facultades que en materia de Desarrollo Urbano y 

Ecología les confiere la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la del 

Estado y las leyes federales y locales, así como otras atribuciones que les confieren las 

fracciones quinta y sexta del artículo 115 de la Constitución General de los Estados 

Unidos Mexicanos que se refieren precisamente al ordenamiento del desarrollo urbano, 

ven formular aprobar y administrar la zonificación y programas de desarrollo urbano 

municipal así como participar en la creación y administración de sus reservas 

territoriales, mas específicamente, en la ley de ordenamiento territorial de desarrollo 

urbano del Estado de Sonora, en su artículo primero dice: ésta ley es de orden público e 

interés social y tiene por objeto regular el ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y el desarrollo urbano, organizar el sistema de los centros de población en la 

entidad y asegurar la dotación suficiente de infraestructura y equipamiento, así como la 

coordinación  de acciones entre el Estado y sus Ayuntamientos en materia de planeación 

administración y operación del desarrollo urbano, en su artículo segundo dice lo 

siguiente: las disposiciones de ésta ley me refiero a la ley de ordenamiento territorial de 

desarrollo urbano tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de la población en la 

entidad mediante: Uno: la estipulación del ordenamiento territorial de los asentamiento 

humanos y desarrollo urbano con el bienestar social de la población y su adecuada 

distribución en el territorio de la entidad, fracción séptima, la dotación de infraestructura, 

equipamiento y servicios urbanos en los centros de población garantizando la seguridad, 

el libre transito y la accesibilidad de las personas con discapacidad, artículo 3° de la 

misma ley de ordenamiento territorial: se considera causa de utilidad pública, fracción 

primera: la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población, la ejecución de los programas de ordenamiento territorial de desarrollo 

urbano, tres: la constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la 

vivienda, seis: La ejecución de obras de vialidad infraestructura y equipamiento y 

servicios públicos, en su propio artículo nueve, la Ley de ordenamiento territorial dice: 

Los Ayuntamientos tendrán las atribuciones siguientes: Uno formular, aprobar, ejecutar y 

modificar los programas municipales de ordenamiento territorial, los programas de 

desarrollo urbano de los centros de población ubicados en su jurisdicción, los parciales y 

sectoriales específicos que deriven de ellos asegurando la congruencia de los mismos, así 

como evaluar y vigilar su cumplimiento, fracción novena del propio artículo nueve: 

regular, administrar y vigilar la zonificación prevista en los programas municipales de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbanos de los centros de  población y en los que de 

éstos se deriven, así como la autorización del suelo para reservas y usos y destinos de 

áreas y predios previstos en ellos; quince: Vincular la construcción de la infraestructura y 

equipamiento urbano, así como la administración y funcionamiento de los servicios 

públicos, con los programas de los ordenamientos territorial y desarrollo urbano y por 

último, fracción veintitrés del artículo noveno de la ley de ordenamiento territorial: 

Expedir los reglamentos, normas técnicas y disposiciones administrativas que fueren 

necesarias para ordenar el territorio y el desarrollo urbano de los municipios de 

conformidad por lo dispuesto por ésta ley “. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Muchas gracias Lic. Javier 

Valdez y cedo el uso de la palabra al Arq. Darío Salvador Cárdenas para explicar las 
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áreas que se han propuesto, sustentado en todo lo referente a lo que ya hizo mención el 

Lic. Valdez”.  

 

Interviene el C. Arq. Darío Salvador Cárdenas: ”Con permiso Sr. Presidente 

Municipal, compañeros regidores y funcionarios, precisamente esto nació con el fin de 

solventar las observaciones realizadas por el Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización (ISAF), esto es una recomendación propia del mismo ISAF, de crear 

nuestros propios  polígonos de rezago social, ¿por qué? Porque nosotros los navojoenses, 

nosotros que vivimos aquí en ésta ciudad, en éste municipio conocemos la situación real, 

dependemos en cuanto a los servicios cómo estamos en estructura básica, cómo estamos 

en pavimentación, entonces considerando ésta recomendación y conociendo la ciudad, la 

problemática urbana que tenemos, se hicieron muchas consideraciones, vemos como la 

mancha urbana, como la ciudad la tenemos en la zona centro, tenemos contemplados 

todos los servicios públicos, es decir aquí tenemos agua, electrificación, iluminación, 

pavimento, banquetas, guarniciones, todos los servicios públicos que se encuentran 

contemplados en lo que vemos aquí en ésta zona centro, todas las demás colonias, las 

colonias populares todas las que están en blanco, como la Tierra Blanca, la Deportiva, la 

Juárez, Beltrones, la Sonora, Sop, Aviación, Rastro Viejo, Pueblo Viejo, todos esos 

sectores, San Ignacio, Tetanchopo, son áreas que no cuentan con todos los servicios  y 

con un rezago social aunque tenemos cubierto casi el 90% en agua potable en la ciudad, 

un 85% en drenaje, ya también cumplieron con su vida útil y para poder ocupar recursos  

y poder estar en equipamiento federales, que también son de todos los mexicanos, 

entonces necesitamos emplear nuestros propios polígonos y propiamente integrar a la 

población por Navojoa, e ir incluyendo a la brecha que existe entre los Navojoenses de la 

colonia centro y de las colonias populares, es decir para poder destinarles los recursos, 

entonces la propuesta es la siguiente: como ven aquí estamos integrando, como ya 

ustedes veían la zona blanca para destinar los recursos, vemos de la siguiente manera los 

objetivos, San Ignacio como ”A” en éstas colonias por polígono “B” el Ayuntamiento de 

Navojoa, polígono “A” mas “B” mas “C” mas “D” mas “E” es decir con estos polígonos 

ya vamos a poder destinar recursos y poder cumplir los rezagos sociales en 

infraestructura básica y modernización en las colonias populares de Navojoa, estamos 

hablando de 1,400 hectáreas y también tenemos los polígonos hábitat que corresponden 

las zonas blancas, las zonas blancas son polígonos hábitat, son zonas a las que 

corresponden alrededor de 550 Hectáreas, entonces de ésa manera y por ésta razón 

estamos mirando esos polígonos de infraestructura básica y urbanización” . 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente. Municipal. “Muchas gracias Arq. 

Darío Salvador, a su ponderación y se pregunta si hay algún aspecto a cuestionar, algún 

aspecto a discutir en esta propuesta,  Regidor Ruy Sánchez”. 

 

Interviene el C. Regidor Martín Ruy Sánchez Toledo: “La pregunta es 

básicamente por qué criterio la colonia Beltrones, la 16 de Junio, la Tierra y Libertad, 

están fuera de ésta explicación de polígonos con rezago social?”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Adelante Arq. Darío Salvador, tu sabes por 

qué las colonias Beltrones, 16 de Junio, para que le expliques por favor”. 
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Menciona el C. Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Están considerados como 

polígonos hábitat, entonces ahí no hay ningún problema para destinar recursos en esa 

zona, entonces aquí estamos integrando mas parte de la ciudad para poder destinar los 

recursos a colonias populares”. 

 

Interviene el C. Regidor Ruy Sánchez. “Yo veo que las colonias de las periferias,  

Tepeyac, Beltrones, La Tierra y Libertad son colonias que a mi juicio tienen muchas, 

muchas mas necesidades que otras, incluso veo ahí otras que son sujetas a este programa, 

estoy viendo por allá, en Brisas está muy bien pavimentadito, está muy bonito, está 

bastante bien si lo comparas con la Tepeyac, pues no hay, no hay comparación en cuanto 

a urbanización, en cuanto a servicios con muchas de ellas, es una pregunta que me hago 

por que, yo hábitat lo consideraría donde hay mas rezago y veo que hay muchas que 

tienen mucho mas rezago que otras que están dentro y no están para éste”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Ángel Mendívil: “Gracias, yo entiendo 

también la preocupación del compañero regidor pero también la explicación estamos 

nosotros con éstos polígonos los estamos igualando con los que ya están, es decir, no 

nada mas los que están identificados como polígonos hábitat que es donde puede haber 

inversión de ése tipo de recursos van a ser beneficiados ahora, sino que todas las de 

hábitat y éstas que están aquí  proponiendo, van a ser susceptibles de alcanzar éste tipo de 

recursos”. 

 

Menciona la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “La pregunta es 

la siguiente, al observar el polígono de San Ignacio veo precisamente la avenida 

Sahuaripa, esa es nada mas la pura avenida Sahuaripa, mas la Guerrero, Rosales, sería 

nada más lo que se estaría tomando como prioridad de rezago social, porque es referente 

nada mas a esas calles, a ese sector o como hicieron pues éste parámetro”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta: “En 

el documento que nos entregaron tenemos el mapa, yo lo quiero entender así ya existían 

unos polígonos que eran los que estaban acreditados para el programa hábitat, pero había 

algunas colonias, algunos sectores que tenían rezago social pero que no estaban 

acreditados para recibir ningún dinero de algún programa,  lo que el Ayuntamiento está 

facultado es de realizar sus propios polígonos es por eso que se está haciendo la 

realización de éstos, los polígonos que vemos los que no vemos señalados como decía 

ahorita la regidora Dolores Sol que es un pedazo de San Ignacio, lo que es la Beltrones, 

lo que es Tepeyac, todo eso ya está incluido en los polígonos hábitat, éstos polígonos se 

vienen a sumar a los que ya se encuentran en las periferias o fuera del centro de la ciudad 

donde ya tenemos todos los servicios también estén acreditados para recibir mas recursos 

para mejora”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal para ceder el uso de la palabra a los 

Regidores Ing. Lorena Martínez Cervantes, C. Carlos Félix Acosta y Dr. Martín Ruy 

Sánchez. 
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Toma el uso de la palabra la C. Ing. Lorena Martínez Cervantes: “Gracias Señor 

Presidente, en la explicación que nos dio el arquitecto y los documentos que se nos 

hicieron llegar, aparte el hecho de lo que hemos venido viendo nosotros en las auditorias 

del ISAF, en las explicaciones que se nos han hecho con respecto a lo que es la 

pavimentación, donde se nos hablan de las observaciones que estaban basadas en el 

hecho de que se decía que las obras de pavimentación estaban señaladas por el fondo, nos 

hacen la observación porqué no estaban esas calles o esas áreas en los polígonos esos 

blancos  que se ven ahí en lo que es de hábitat, en los polígonos reconocidos por el ISAF, 

entonces obviamente nosotros como ayuntamiento hasta donde lo hemos visto, donde 

apelamos a esa situación ya que el ISAF estaba reconociendo nada mas esas áreas en 

blanco como áreas con rezago social, entonces el mismo ISAF, entendiendo nuestra 

posición y comprendiendo que en Navojoa, tenemos problemas con rezago social ya que 

nada mas tenemos una cobertura con menos de 40% de pavimentación entonces nos 

propuso el ISAF crear esos polígonos o nuestros propios polígonos, nosotros mismos 

decir qué áreas de tu municipio, de tu cabecera municipal, consideras tu que tienen ese 

problema de rezago social y nosotros obviamente tenemos las facultades para hacerlo y 

tenemos ésta propuesta o sea todas las que se vienen a sumar, como lo explicó la regidora 

Karla Agüero, que el problema de las áreas en blanco son áreas ya reconocidas por el 

ISAF, son polígonos que ya están reconocidos, ahora nosotros vamos a sumar todos esos 

polígonos a esos que ya se tenían, es lo que yo comprendí arquitecto”. 

 

Interviene el C. Regidor Carlos Félix Acosta: “Por las respuestas que he tenido 

que ha explicado el director de la dependencia, todos los que están dando ya están dentro 

de un programa o sea ya tienen el beneficio de un programa, entonces no se van a quedar 

al margen del programa, era mi pregunta porque son colonias que veo muy rezagadas y si 

algunas les urge son a esas pues ya tienen el beneficio de éste programa de hábitat y esto 

cuando se llevó a cabo porque así como estamos autorizando ahorita o se está pasando a 

cabildo esos polígonos no recuerdo yo haber en ningún momento visto algo en que a esas 

colonias de las periferias pues también se les asignara esto de hábitat, cómo lo estamos 

haciendo con estas otras, cómo llegaron a tener estos programas o sea, sí me gustaría 

saber y estar seguros de que los tengan uno y de cómo llegaron a tenerlos” . 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez: ”Efectivamente a la hora de 

revisar y escuchar la explicación, se entiende algo que no entendía en el momento de leer 

el documento que nos dieron y precisamente este es el documento que analizamos, 

cuando vemos esto y que nosotros analizamos esa es la misma documentación que nos 

hacen llegar y en la documentación no encontré la explicación de que el área blanca ya 

estaba contemplada en el programa, entonces yo creo que esta confusión se está 

suscitando porque aquí cuando pusieron la simbología de que cada cosa en el área negro,  

deberían de haber puesto todos eso del cuadrito blanco ya están en un programa, ya está 

contemplado pero al no ver así eso nosotros, estamos dando por hecho que no se está 

incluyendo en el mapa de áreas de rezago social y yo le pediría que pues para poder 

analizar esa información nos la den con mas notas o con mas de lo que ustedes van 

exponer aquí, que venga plasmado”.  
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Interviene el C. Presidente Municipal: “Yo creo que ya está ampliamente 

discutido y lo digo con todo respeto, incluso yo veo que explicaron la propuesta, el 

sustento jurídico es una facultad que tiene cabildo de además de lo que disponga el 

Gobierno Federal, el programa hábitat es un programa federal, es la federación quien 

finca los criterios para la asignación de recursos, pero hay otro fondo que es el FIMNS y 

en ese FINMS el municipio tiene la facultad de poder asignar cuáles son las altas áreas de 

prioridad y yo creo que si alguien lo sabe somos todos los navojoenses de cuáles son las 

condiciones de la colonia Sonora, de la Sop, de la Juárez, la Tepeyac, la Deportiva, de la 

Tierra Blanca de todos los sectores que están ahí de Pueblo Viejo, de la Rosales, de 

Hidalgo, de Miravalle, de Mocuzarit todo mundo sabemos que si algo le falta a esas 

colonias, les falta infraestructura y todo mundo sabe lo que ya señalaron ahí los 

ciudadanos regidores, algunos de ustedes que esas áreas ya están certificadas para recibir 

recursos de uno o de otro programa, la propuesta que se trata y yo creo que se habría de 

ser muy puntual, es una adición en la áreas ya establecidas, nomás qué ponerle a nuevas 

áreas que les falta infraestructura básica en su urbanización, pero nosotros no vamos a 

quitarle, eso ya lo establece el programa federal, lo que estamos adicionando son éstas 

áreas a efecto de que esos miles de navojoenses que viven en esos sectores, no queden 

excluidos de los programas de tipo social o de inversión; miles de navojoenses queremos 

todos que tengan igual de oportunidad, obviamente tienen alta prioridad en las políticas 

sociales las gentes de los polígonos blancos pero que lamentable porque hay rezagos que 

pareciera ser que no existen, yo les decía la otra vez que fuimos a una colonia aquí 

cerquita a la Deportiva atras de la ley, el callejón de la oscuridad, pudiera parecer que 

todo el sector tiene alumbrado público y drenaje pero después de cuarenta años vieron la 

luz las gentes de ése callejón, entonces por eso están esos polígonos para que ese tipo de 

rezagos, en todo esos tipos de sectores que se fueron quedando por ahí rezagados y por lo 

que ustedes quieran se quedaron no queden excluidos de éste tipo de programas, es una 

propuesta de adicionarle a una realidad que tenemos en  Navojoa, no se está quitando 

nada a nadie porque los programas hábitat no se van a poder ir a las zonas amarillas, no 

se permite, al menos que haya en la periferia áreas de impacto como las hay ahí ya 

marcadas en blanco, entonces aquí la propuesta es y a lo mejor si cabe lo que lo que  

señalaba el regidor Ruy Sánchez, bueno es que aquí no estamos quitando es una adición a 

las áreas que ya están definidas nada mas para ampliar y tener el sentido de inclusión de 

esos miles de navojoenses que están quedando sin oportunidad de tener esos recursos por 

una disposición de un programa que es de nivel federal pero que la constitución y todas la 

leyes relativas nos dan la facultad de tomar decisiones y ordenar nuestro crecimiento, 

entonces yo pregunto si ha de aprobarse ese nuevo proyecto de adición a las áreas que ya 

están establecidas por los programas federales, quienes estén de acuerdo en la aprobación 

manifiéstelo levantando su mano”  

 

Interviene el C. Regidor Ing. Juan Espinoza Parra: “Nada mas hacer una pregunta, 

¿en qué condición quedan las comunidades rurales? ¿están consideradas para estos 

programas de rezago?”.  

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Todas las áreas rurales están consideradas, 

automáticamente las ocho comisarías con sus comunidades, todas, el problema se 

presenta en la ciudad”. 
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Interviene la C. Regidora Dolores Esther Sol Rodríguez: “San Ignacio es 

comisaría señor presidente, y yo quisiera saber si nada mas esas calles son las que se van 

a tomar en cuenta como zona de marginación porque hay calles que están destrozadas 

totalmente en San Ignacio, como la Serrano, la  Francisco I Madero y otras mas, entonces 

si sería importante aclarar como se da esto” 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Yo creo que queda muy 

claro en el mapa, está todo San Ignacio, pero hay un área ahí que esa es de observación 

especial el área que está en blanco, ahí está, están considerados todos y obviamente lo 

que está en amarillo no puede entrar al programa hábitat, pero el otro si puede entrar al 

programa hábitat”..  

 

Interviene la C. Regidora Dolores Esther Sol Rodríguez: “Una solicitud muy 

personal si no es ninguna molestia, de que nos haga llegar copia de la solicitud de la 

solventación  hecha por el ISAF”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “No es el tema ahorita, pero ahorita lo 

discutimos, el tema es esta propuesta de adicionar éstos nuevos polígonos, este es el 

asunto a discutir y yo preguntaría quienes estén por la afirmativa y haciendo uso de las 

facultades que nos da la constitución como Ayuntamiento proponer éstas zonas que 

tienen porque sí lo tienen rezago social en infraestructura básica, quienes estén de 

acuerdo manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, se da la 

instrucción para que se haga la documentación correspondiente y se comunique a las 

instancias correspondientes  el siguiente: ACUERDO NÚMERO (389):“SE APRUEBA 

LA IDENTIFICACIÓN DE POLÍGONOS CON REZAGO SOCIAL PARA 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE URBANIZACIÓN, EN EL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, QUE SE ADICIONAN Y COMPLEMENTAN A 

LOS POLÍGONOS DEL PROGRAMA HABITAT”.  

 

7.-  Continua con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Pasamos al 

punto numero siete, consistente en análisis, discusión y aprobación en su caso y remisión  

al Honorable Congreso del Estado de Sonora de los estados financieros trimestrales, 

balance de comprobación, balance general y estado de resultados que contienen el 

ejercicio presupuestal de ingresos y egresos correspondiente a los meses de Abril, Mayo 

y Junio del año 2008; vamos a revisar en primer término lo relativo a ingresos, por lo 

tanto cedemos el uso de la palabra a la señora Tesorera Contadora Público María 

Remedios Pulido Torres para que haga la explicación del comportamiento de la cuenta 

trimestral” . 

 

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

manifiesta: “Tenemos un  comparativo que se presentó en material y que se les entregó a 

la mayoría de las personas que están presentasen en esta sesión para que si tenían alguna 

duda con todo gusto se acercaran al área; este es el comportamiento, como vemos de 

manera general esos comparativos nos indican lo que nosotros teníamos presupuestado de 

acuerdo al presupuesto de ingresos que  aquí mismo se aprobó durante el mes de 
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noviembre del año pasado, se tenía previsto captar $153 millones 553 mil 833.00 por los 

diversos conceptos de ingresos entre ellos impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, participaciones, las aportaciones federales y por supuesto las 

contribuciones  especiales por obra; lo que se captó a la fecha de 1° de Enero al 30 de 

Junio del 2008 es por un monto de $184’023,701.55, es decir da una variación positiva, 

se captaron 30’469,868.05, éste monto es mayor a lo previsto gracias al comportamiento 

favorable de cada uno de los contribuyentes. Si observamos dentro de los conceptos de 

impuestos resaltan dos ingresos; uno es el impuesto predial ejidal, tenemos el  impuesto 

predial normal con un superable de 2 millones 620 mil pesos, así como el traslado de 

dominio con 1 millón 15 que es lo que ha seguido en relación a lo que se tenía previsto 

captar, así como el predial ejidal tenemos un ingreso superior de 1 millón de pesos a lo 

previsto ingresar, el presupuesto en éste tipo de ingreso fue determinante primeramente la 

autorización por parte del cabildo, el presupuesto de ingresos que nos proporciona los 

seguimientos  técnicos, humanos y de infraestructura, para llevar a cabo este tipo de  

recaudaciones, actualmente se está trabajando en un programa de actualización de los 

inmuebles del municipio de Navojoa, se lleva un avance de un 90% en la actualización y 

eso nos genera la base del impuesto, las primas del predial, que vienen siendo los 

elementos que se consideran para acordar, llegamos a actualizarlos en un 90-92% y en los 

próximo días será en un 100%, así como el programa que incentivó al contribuyente fue 

definitivamente el seguro de incendios y seguro contra robo, el cuál ya se han visto 

beneficiados desgraciadamente algunas personas que han tenido éstas eventualidades así 

como la ampliación de las cajas, aquí el Presidente Municipal nos apoyó mucho y aquí es 

importante hacer un agradecimiento a todas las áreas que nos apoyaron fueron muchas y 

sin contratar más gentes, se aperturaron diecisiete o dieciocho  cajas cuando normalmente 

operamos con cuatro ó cinco, quiero reiterarles mi agradecimiento personal, ya que con el 

mismo personal del Ayuntamiento, fueron muchas las áreas que nos tendieron la mano 

para hacer éste equipo, que dio un servicio a los navojoenses y esto generó también 

superar las expectativas. Y efectivamente los estímulos fiscales ustedes aprobaron de 

manera responsable en la Ley de Ingresos como son la comprobación de los recaudos, así 

como el descuento en la base, en los primeros meses del año, motivamos que en el primer 

semestre se recauden la mayoría de los ingresos especialmente en el impuesto predial, en 

cuanto al traslado de dominio definitivamente las condiciones que presenta el municipio 

de Navojoa, son óptimas, son atractivas para el inversionista de la industria de la 

construcción y lo vemos en las operaciones de compra venta de terreno, es atractivo 

porque de acuerdo a la información que presenta el INFONAVIT y el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, hay un gran mercado para adquirir viviendas, así como existe la 

infraestructura en los terrenos adecuados para invertir en ésta industria y esto beneficia 

también a los ingresos municipales. En cuanto a los derechos es un rubro que no se 

alcanzó a cubrir, se registra un déficit  de 1 millón 647 mil, aquí básicamente se debe al 

cambio en la ley de derechos de alumbrado público; recordaran que se dieron 

muchísimos subsidios a la gente vulnerable y además ésta otra adecuación en la ley que 

hace aproximadamente una semana que se publicó en el Diario Oficial y eso debe 

impactar positivamente en los próximos meses. Esto es en cuanto a derechos, si nos 

vamos a productos ahí hay una cuenta que llama la atención, es el otorgamiento de 

financiamiento de capital, aquí son los ingresos palpables de las cuentas que se han 

entregado aproximadamente 1 millón de pesos, recursos que se tienen en las cuentas 
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bancarias, aunque no estén invertidas nos genera intereses y eso produce un ingreso que 

asciende a 1 millón 265 mil pesos, es lo que más llama la atención, en aprovechamientos, 

también traemos por ahí ingresos adicionales básicamente lo que llama la atención al 31 

de diciembre pero también hay otra cuenta que llama la atención que son las multas en la 

Dirección de Seguridad Pública, ha generado ingresos principales por 526 mil 748 pesos, 

superiores a lo que se tenían previstos, es decir teníamos presupuestados 833 y es 

importante mencionar que el presupuesto se hace en base a los ingresos que se obtuvieron 

el semestre pasado y se captaron al 30 de Junio 1 millón 359 mil 839. Aquí por supuesto 

el rubro de las participaciones marcan un registro considerado por un monto de casi 11 

millones de pesos y éste concepto se forma sobre todos los ingresos que tenemos ahí , son 

impuestos, son derechos de los mexicanos y aquí en el fondo específicamente el fondo 

general de participaciones se compone de los impuestos y aquí tienen un papel muy 

importante el municipio, en la medida que el municipio sea eficiente, en ésa medida va a 

poder asegurar mayores participaciones, el trabajo que hace el municipio debe ser en 

equipo, por que de acuerdo a la norma fiscal  según actúe el municipio va a ser socio con 

el estado y va a ser socio con la federación, ¿porque? Porque si soy eficiente el estado va 

a tener nuevos ingresos y por consecuencia también la federación, aquí es importante 

unificar criterios y trabajar unidos para lograr mejores y mayores acciones reales. 

 

En cuanto a las aportaciones federales tenemos también que ingresos adicionales a 

los considerados inicialmente, especialmente en el fondo social municipal, en 

condiciones especiales por mejoras, aquí es importante destacar que se le incluyeron 

ingresos a lo previsto especialmente por un programa que se llevó a cabo, de avances en 

las áreas que ya se habían pavimentado y que dio buenos resultados, la gente o pagó o 

hizo un convenio de pago según sus posibilidades económicas, entonces hay que seguir 

trabajando para fortalecer las finanzas del municipio”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal: “Esta es la explicación en materia de 

ingresos, posteriormente ya que se de explicación en materia de egresos, entraremos ya 

en la discusión de cada uno de los términos. Cedemos el uso de la palabra al C.P. Ramiro 

Félix Ross, para que haga la explicación respectiva de éste documento trimestral en 

materia de egresos”. 

 

Toma el uso de la palabra el C.P. Ramiro Félix Ross.: “Con su permiso Señor 

Presidente, honorable Cabildo buenas tardes. Antes de iniciar con la presentación si 

quisiéramos por parte de la secretaría reiterar el compromiso que habíamos anteriormente 

tomado que es el de seguido llevar a cabo un ejercicio del gasto eficaz, eficiente y 

transparente, decirles que nuestro ordenamiento de trabajo y presupuesto de egresos lo 

monitoreamos en conjunto con los diferentes directores de la administración, en busca de 

nichos de oportunidad para mejorar, así como la oportunidad de checar por qué algunas 

partidas existen variaciones  y analizar su justificación. Vamos a empezar analizando 

primeramente lo que es el avance presupuestal, el cuál tienen ustedes en su página 

número 22 del material que con oportunidad se les entregó: primeramente tenemos un 

presupuesto a la fecha de 152 millones 845 mil 064.57, contra un ejercido de 

141,334,690.89 con una variación positiva de 11,510,373.68, estamos hablando aquí de 

lo que es el presupuesto, vamos a ver como se conforma en cada una de la direcciones de 
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ésta variación, continuamos con el Ayuntamiento, cabildo con un presupuesto de 

1,142,183.74 con un ejercido 1,114,643.94  una variación positiva de 27,540 lo pueden 

encontrar en la página número 23; seguimos con sindicatura, en la página número 24 de 

su material, con un presupuesto de 805,742.88 contra un ejercido de 694,027.10, con una 

variación positiva de 111,716.00 . Presidencia con un presupuesto de 1,211,930.44 contra 

un ejercido de 2,053,065.36 creando una variación negativa por 841,135.00. Si quisiera 

hacer una petición decirles que principalmente ésta variación negativa se encuentra 

soportada, vayan revisando en su página número 25 de su material, por la partida 3907 de 

ayudas diversas, con un presupuesto por 360,000.00 pesos contra un ejercido de 

1,205,201.13  con una variación negativa de $ 845,201.13. Estas ayudas, si, comentarles 

que se dan a los diferentes sectores de las comunidades, principalmente a comunidades 

indígenas para la preservación de sus usos y costumbres y tradición, también se da ayuda 

a diferentes actividades deportivas y culturales, personas en pobreza extrema, las cuáles 

se acercan al Ayuntamiento como un aliado para solucionar los problemas que se les 

presentan desde traslados de cuerpos, estudios, operaciones, traslados por enfermedades, 

en una justa dimensión decir que éste es el aliviane, en todas las diferentes dependencias 

de la Administración Municipal y muchas de ellas son gestiones que realiza la 

comunidad, el propio órgano colegiado y los regidores; decirles también que por 

cuestiones de control y validación la Dirección de Atención Ciudadana, que es el área 

encargada de corroborar que todas éstas ayudas que se dan, sean precisamente para lo que 

se pide y no haya algún exceso en éstas ayudas que se dan, se avisan, se canalizan y se 

verifican. Cabe mencionar también que todas éstas ayudas que se nos piden raras veces se 

solventan al 100%, desde las ayudas que son para los tradicionales existe quien quiere, 

que pide por un caso decir así 100 kilogramos de huesos, se analiza de que tamaño es la 

fiesta, que es cuantos van a intervenir, se da un aproximado se va hasta 40,50, 60 según 

sea el caso, entonces principalmente está soportado por lo que es ayuda diversa y lo 

pueden corroborar ustedes en la página número 25 de su material que les presentamos; 

continuamos con Secretaría con un presupuesto de1,463,014.00 en el trimestre, con una 

ejercida de 1,494,906.03 con una variación negativa de 31,891.66; continuamos con 

Tesorería que tiene un presupuesto en el trimestre de 4,447,744.21 con una ejercida de 

3,591,133.69 una variación positiva de 856,610.52; en la página número 27 de su 

material; continuamos con la Secretaría de Servicios Públicos, con un presupuesto de 

12,351,473.86 contra un ejercido de 13,706,956.05 con una variación negativa de  

1,355,482.19 lo pueden revisar en su material en la página número 28 soportado 

principalmente por la plantilla número 3105 en el trimestre, donde hay una variación 

negativa con un presupuesto de 2,700,000.00 contra un ejercido por 3,627,195.22 y 

también en mantenimiento y maquinaria de equipo, decirles que si bien es cierto se 

adquirieron cuando entraron cinco colectores  nuevos, si nos ha servido que en términos 

generales ha bajado ésta partida, pero si nos quedamos con un parque vehicular que para 

éstos tiempos de calor que vienen se tuvo que hacer de algunas previsiones para 

repararlos, creemos que ahorita estamos en condiciones de que no vayamos a tener 

ningún problema en lo que es la recolección de basura por las comunidades que se les dio 

ese mantenimiento en algunos casos algunas asuntos mayores y tenemos también la 

partida 351, es mantenimiento de alumbrado público, creo que todos somos testigos, de 

diferentes banderazos que se han dado en los diferentes sectores de la ciudad junto con la 

rehabilitación; Continuamos con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
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donde existe un presupuesto por un trimestre de 12, 401,233.56 con un ejercido de 

12,282,327.37 con una variación positiva de 118,861.19, esto también lo pueden 

comprobar en la página 29, aun ven si revisan la partida 2601 de combustibles de 

Seguridad Publica se encuentra una variación negativa, era algo que sabíamos de origen 

en el presupuesto que no lo pudimos ubicar con el hecho de dar la explicación a toda la 

Administración, pero aún así nos da una variación positiva; Secretaría de Programación  

del Gasto Público con un presupuesto de 6,651,596.68 contra un ejercido de 7,328,182.03 

con una variación negativa de 676,585.35 lo cuál lo pueden revisar en la página número 

30 de su material, y está principalmente soportado con la partida 1405  que son el pago de 

defunciones, pensiones y  jubilaciones, creo que todos están enterados que en lo que es en 

el trimestre, en éste trimestre se dieron 21 jubilaciones, lo cuál nos ocasionó ésta 

variación. Continuamos con el órgano de Control y Evaluación Gubernamental, que en el 

trimestre tiene un presupuesto por 331,201.34 con un ejercido de 343,413.78, con una 

variación negativa de 12, 212.44 en su material en la página número 35, pueden revisar la 

partida 3702 de viáticos que se encuentra soportada ésta variación, esto decirlo que lo 

deberíamos hacer con orgullo, pues porque el Órgano de Control y Evaluación es un 

representante y es el coordinador estatal de la comisión permanente de contralores en el 

estado y municipio, por lo cuál tiene que estar en todas las reuniones; continuamos con la 

Dirección de Educación y Cultura, que tiene un presupuesto mantenido de 1,078,277.49 

con un ejercido de 778,201.63 con una variación positiva de 300,075.86; seguimos con la 

Dirección de Comunicación Social con un presupuesto de 835,100.00  contra  un ejercido 

de 1,558,036.69, con una variación negativa de 722,936.69 que lo pueden revisar en su 

página número 33, soportado principalmente con la partida 3602 y 3604, que son gastos 

de difusión e impresión de documentos pues lo hemos venido manejando en algunos 

casos por obligación por los programas federales, así como la difusión y transparencia de 

los  manejos de los recursos y el crear en la población, en la comunidad confianza para 

que el pago de los impuestos se realicen bien; Secretaría de Desarrollo Económico con un 

presupuesto de 351,967.11 Con un ejercido de 440, 290.63, con una variación negativa de 

88,323.52, la cuál se encuentra en su material en la página 34, soportado principalmente 

por la partida 3702 que son los viáticos por las diferentes acciones y representaciones del 

municipio tanto en Hermosillo como en otras ciudades del país, así como también por 

apertura del portal para traspasar ahí la  página de Internet se tuvo que adaptar ahí un 

equipo de computación para la Dirección; continuamos con la Dirección de Comunidades 

Rurales, con un presupuesto de 197,735.01 con un ejercido de 177,914.36 una variación 

positiva  por 19,820.65; Comisarías, tenemos un presupuesto 215,546.70 con un ejercido  

de 205,002.26 con una variación positiva de 10,544.44; seguimos con la Dirección 

Municipal del Deporte que se encuentra en la página número 37 del material con un 

presupuesto de 1,186,042.29 contra un ejercido de 1,795,675.29 con una variación 

negativa de  609,632.36 soportada principalmente por la partida 3906 que ya es conocida 

por todas ustedes que es la de fomento educativo y se refiere a los donativos, así como 

también mantenimiento del equipo de transporte, se paga un tractor que es el que da 

servicio a la unidad deportiva para mantener las condiciones, al igual que el servicio de la 

energía eléctrica con una variación por actividades nocturnas que se realizan en las 

instalaciones; continuamos con deuda pública que tenemos un presupuesto de 

2,821,395.00, contra un ejercido de 2,705,790.77 con una variación de 115,604.23 

continuamos con erogaciones extraordinarias, la cual en éste trimestre no tiene 
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presupuesto, pero contamos con la partida de ejercicio, de origen sabíamos que no las 

estaba cubriendo pero no teníamos el sustento para darle alguna asignación y se ejerció 

ante el trimestre 3,038 744 pesos; una explicación mas a detalle en relación a los pagos 

de juicios laborales por parte del Departamento Jurídico, estamos hablando de Ulises 

Valenzuela, Ricardo Pérez,$7, 642.00, Juan Ayala Escalante $247 mil, Luz del Carmen 

Palomares $167 mil, Luís Lauro Dunas $7,722.00, Ramón Barreras Borbón por 185 mil 

920, Lourdes Araceli Ocampo 324,000, Jesús Castañeda $185,500, Armando Zazueta 

Camargo $282,542.00, Mario Alberto Duarte, podemos revisar en las celebraciones 

extraordinarias, también tenemos éste pago del descuento de las patrullas 550 mil, por el 

convenio que se tuvo que firmar, el pago de los avalúos que se hicieron a los bienes de la 

administración; continuamos con la Dirección de Salud, tiene un presupuesto de  

383,323.26 contra un ejercido de 301,000.73 con una variación positiva de 82,322.53 

continuamos con la Secretaría  de Infraestructura Urbana y Ecología con un presupuesto 

de 15,234,400.00 contra un ejercido de 12,343,400.81 con una variación positiva de 

2,890,632.07, aquí son la diferentes obras que se juntan proceso, en todo el municipio, 

continuamos con apoyo a organismos con un presupuesto de 4,558,559.00 con un 

ejercido de 6,117,445.06 con una variación negativa de 1,558,886.06 esto se debe al 

resultado de los apoyos se dan en banco de alimentos, bomberos, cruz roja, DIF, la 

aportación del municipio al programa de CMCOP, así como las aportaciones al impuesto 

predial ejidal; Continuamos con la coordinación de pasos con un presupuesto en el 

trimestre  de 284,236.02 contra un ejercido de 293,407.02 con una variación negativa de 

9,171.00, soportado principalmente por material de oficina y es algo que va a ser 

recurrente en todas las direcciones  por el proceso de Calidad Sonora ya que se generaron 

algunos gastos en papelería, para terminar tenemos el estado de egresos e ingresos 

acumulado en el  trimestre, si revisan su página número 44 de su material, durante el 

trimestre tuvimos ingresos de como ya lo comentó la tesorera de $85,253,527.74 y 

egresos de $72,363,639.77 con una variación positiva de $12,889,887.97 y en el 

acumulado de junio lo pueden revisar en su página número 44 tenemos un ingreso total 

de $184,023,701.55 contra unos egresos de 141,334,690.89 tenemos el acumulado con 

una variación de resultado de 42,689,010.66; con esto termina mi presentación y a su vez 

reiterarles a todos que estamos a disposición ahí en la secretaría, en lo personal como 

todos los colaboradores para cualquier duda, observación de cualquier tipo”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias contador, se ha presentado 

en términos de ingresos y egresos y como lo establece el aspecto normativo para enviarlo 

al Congreso del Estado, preguntamos si ha de aprobase en términos generales, se está 

cumpliendo con el formato que establecen los estados financieros trimestrales, el balance 

de comprobación, el balance general y estados de resultados, si ha de aprobarse en lo 

general la propuesta de los estados financieros quienes estén de acuerdo sírvanse a 

manifestarlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO (390): “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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2008 Y SU REMISIÓN AL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 
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Continua con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Se registran para 

llevar un orden y estar analizando en el orden que fue presentado en lo particular, primero 

para cualquier observación, consulta, cuestionamiento en términos particulares en el 

aspecto de ingresos, tomo nota de quienes quieran participar y obviamente para en ese 

orden ir participando: 

 

1.- C. Regidor Guillermo Nava Amaya. 

2.- C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. 

3.- C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta. 

4.- C. Regidor Manuel Castro Sánchez. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien, cerramos el registro en los términos 

de discusión particular en materia de ingresos, cedemos el uso de la palabra al Regidor 

Guillermo Nava”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Gracias 

Presidente, mas que nada una duda que tengo que me nace aquí en la pagina 18 en la 

clave 4007 que es aprovechamientos diversos, veo aquí un captado al período por 

$8,836,078.19, quisiera saber de que es esto”. 

 

Interviene C.P. María Remedios Pulido Torres, Tesorera Municipal: “Si, es el 

saldo al 31 de Diciembre”.  

 

C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para cuestionar: “Se refiere a la 

misma pregunta en el área de aprovechamientos diversos  que tiene un remanente de $ 

8,836,078.19, y ya queda aclarada mi duda, gracias”.  

 

Menciona la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero “ Quisiera iniciar mi 

intervención, mencionando que lo que no se compara no se mide, lo que no se mide no se 

mejora, entonces yo me puse a analizar lo captado, lo ingresado del trimestre pasado y yo 

veo buenos números porque aumentamos en comparación al año anterior 26 millones en 

el trimestre y en el acumulado 45 millones mas, entonces veo que año con año se han 

realizado diversas actividades para ir mejorando lo ingresado, pero también tengo una 

duda, en la página 18 en la partida 7007 en pavimentación de calles locales hemos 

aumentado un 103%, quisiera saber a qué se refiere ese rubro”. 

 

Toma el uso de la palabra la C.P. María Remedios Pulido Torres: “Sí, 

efectivamente, es importante mencionar el comparativo y aquí tenemos los números 

generados en el 2007, de enero a junio del 2007 se tenían ingresados $140,850,590.00 y 

de enero a junio del 2008 se han ingresado $184,023,702.00 es decir 44 millones de pesos 

adicionales a los ingresados en el primer semestre anterior, efectivamente, en cuanto a 

ingresos por mejoras, básicamente es cuando la gente paga la obra cuando se beneficia 

por obras de pavimento traíamos por ahí un presupuesto, sin embargo los primeros meses 

de éste semestre se había llevado a cabo un programa cívico donde se ha requerido a todo 
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el contribuyente que tiene el beneficio del pavimento para evitar la morosidad y así poder 

ampliar estos programas y estas obras a la gente”.  

 

Comenta el C. Regidor Manuel Castro “A mi me pareció muy importante 

presidente que reconozcamos que en el área de tesorería, por nueva cuenta esta gran y 

exitosa recaudación que se tuvo, recordar que éste Ayuntamiento hizo el esfuerzo porque 

se actualizaran los valores catastrales, creo que ese fue un factor importante, para obtener 

los resultados que por parte del contribuyente se obtuvieron en tesorería y observarlo en 

el pago del impuesto del predial y sus dos modalidades, porque anteriormente si bien 

recordamos el predial ejidal tenía un comportamiento ciertamente  bajo, ahora vemos ésta 

situación que el nivel de recaudación es sin precedentes de acuerdo a lo que 

anteriormente habíamos analizado, también pues es de mucha satisfacción creo yo para 

todas las regiones inclusive que las participaciones de los diferente niveles de gobierno 

en reconocimiento al trabajo que se ha hecho por parte de tesorería en materia de 

recaudación, se han visto considerablemente aumentadas, que además también en 

coordinación con el Organismo de Operador de Agua Potable se ha hecho una tarea 

importante para aumentar la recaudación y llevar mas contribuyentes de está manera, 

muchas gracias “. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias Regidor, 

para discutir en materia de egresos, registramos a quienes deseen hacer algún 

cuestionamiento: 

 

1.- C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. 

2.- C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

3.- C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta. 

4.- C. Regidora Ing. Lorena Martínez Cervantes. 

5.- C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez. 

C.  C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. 

 

El C. Regidor Carlos Félix Acosta, toma el uso de  la palabra: “Con su permiso 

Presidente, compañeros regidores, pero primero quiero dirigirme a Ramiro, amigos de 

todas las dependencias, yo creo que han hecho un buen trabajo, creo que se ha 

disciplinado mas el gasto definitivamente, estuve viendo la información y si la mayoría 

de las dependencias salen de manera general bien, eso sobre ejercicios que veíamos antes 

tan grandes y tan elevados en todas las dependencias creo que se ha disciplinado, creo 

que esto habla de que hay un esfuerzo en ésa dirección. La contabilidad definitivamente 

es para interpretarse, los números de alguna forma tienen una interpretación, no hay que 

verse nada mas los números, salieron muy bien los números pues todo está bien quiere 

decir que hay cosas bien, pero habrá cosas que necesitan una interpretación es el hecho de 

tener por ejemplo, un subejercicio, a ver traemos un subejercicio de aproximadamente 13 

millones o algo así por hay, y  eso no es bueno, el Ayuntamiento de alguna forma no está 

para guardar dinero, está para con el dinero que nos sobra ejercerlo en obras o 

necesidades que tiene la ciudad y pues soy vocero de muchas gentes créanme, en éstos 

días dónde hemos estado viendo la ciudad bastante deteriorada entiendo que por las 

lluvias, esto se agudiza sin embargo creo que será importante que ese subejercicio que 
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tenemos ahí lo apliquemos y nos pongamos a utilizar el dinero de los navojoenses, en las 

necesidades de los navojoenses, si tenemos dinero hay que aplicarlo de verdad, percibo 

en la mayoría de las dependencias, aunque éstas estén bien en sus resultados finales, si 

haces un estudio hacia dentro hacia cada rubro si percibo un sobre ejercicio, verdad, en 

rubros que hemos venido señalando desde el principio de ésta administración y que creo 

que ya ha pasado el tiempo suficiente como para que éstos sobre ejercicios ya se hayan 

arreglado, si existiera la disposición y quisieran escucharnos, rubros como gastos de 

difusión e imagen siguen repitiéndose, sigue teniendo sobre ejercicio muy importante, 

impresión de publicaciones oficiales tiene un sobre ejercicio muy importante, éstas antes 

estaban en Secretaría, eran rubros que estaban en Secretaría, estos dos veo que ahora la 

cambiaron a la Dirección de Comunicación Social, yo solo quiero observar que no se 

trata de cambiarlo de una dependencia a otra para que tengan un impacto mayor o menor 

en tal o cuál dependencia, se trata de bajarlos, se trata de bajar los gastos, se trata de bajar 

los gastos no de cambiarlos a otra dependencia y esto en realidad he visto pues que no ha 

bajado; viáticos, la mayoría de las dependencias ante sus resultados finales están bien, la 

mayoría se pasan en viáticos, todos traen sobre ejercicios en viáticos, en gastos 

ceremoniales todos se pasa, no es mucho lo que se pasan pero si hacemos una sumatoria 

de todas las dependencias y tomamos un global si es bastante lo que se pasan, estamos, 

seguimos gastando mucho dinero en imagen, en difusión, en impresiones, en viáticos de 

nada nos sirve tener ahorros en ciertos rubros y gastarnos el dinero en otros, ahorrar por 

acá y sacar por acá, mucho menos en rubros  que no nos dejan la verdad de las cosas nada 

a los navojoenses; ayudas diversas es pues por ahí vimos un sustento que había, en mi 

opinión y mi criterio muy personal, aun con ésta argumentación que puede ser alguna 

argumentación valiosa pues creo que también habrá que hacer un esfuerzo por bajar un 

poco ayudas diversas porque está sumamente elevada, yo creo les repito que la 

contabilidad es para interpretarse, veo subejercicios en seguridad pública; Seguridad 

Pública, yo cuando la veo sobre ejercida es de las que menos me importa, necesitamos 

dinero ahí, que no subejerza, que se gaste esto es importante para los navojoenses, el no 

estar reteniendo dinero que pueda gastar, que lo gaste, hablábamos hace rato de Servicios 

Públicos, bueno  pues  esto tiene  un sustento, Servicios Públicos también digo yo que 

gasten no hay ningún problema, verdad, tiene sustento pero hay otras que no veo yo 

sustento, verdad, como para que gasten de mas, son viáticos, son gastos ceremoniales 

hasta digo cualquier dependencia hace gastos de ceremonias, hay mil dependencias que 

no tienen nada que estar dando ceremonias, seamos realistas y todos hacen ceremonias o 

cuando menos dentro de sus contabilidades tiene gastos de ceremonias y de viáticos, yo 

le pediría a éste Ayuntamiento que tratemos un poco de parar esto no creo que sea bueno, 

gracias”. 

 

Interviene el C. Regidor Juan Manuel Escalante Torres: “Si señor presidente, ahí 

hay una cuenta me llamó la atención en la Secretaría de Seguridad Pública y es la 3513 

de Tránsito, tiene presupuestado 75 mil pesos, en el trimestre se ejercieron 6,639.00 es 

decir hubo un ahorro ahí de 68 mil pesos cuando ha sido preocupación de todos nosotros 

el tema de la señalización vial, yo creo que es al contrario, aquí aprobamos un dictamen 

en el que el servicio de Internet que ahorita sacábamos el tema y veíamos ahí que el 

punto principal era el problema de la falta de recursos, pero eso no quiere decir que lo 

que tenga asignado para ésa área no se pueda ejercer, yo creo que es importante ir 
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avanzando poco a poco, en ése tema si me llama la atención ese ahorro yo si pediría que 

se hiciera un plan, un programa para ir sacando el tema de la señalización vial poco a 

poco y  que se reflejara en el gasto”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, para comentar lo siguiente: 

“Para que no se vayan las dudas, pedirle a quien corresponde el área de egresos, cedemos 

el uso de la palabra al C.P. Ramiro Félix Ross”.  

 

El C.P. Ramiro Félix Ross, toma el uso de la palabra: “En respuesta a la inquietud 

del ciudadano regidor, comentarle que después de unos ajustes que se hicieron ahí en la 

Secretaría de Seguridad Pública, inclusive lo pueden ya revisar en ciertas áreas del 

municipio, en la señalización, claramente se va a ver reflejado en éste próximo trimestre, 

en otras partes como por ejemplo en el ITSON y otra partes ya se va ver reflejado  en el 

próximo trimestre se va ver ya reflejado en los estados mensuales”. 

 

La C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta, comenta: “De igual manera 

estaba revisando aquí en donde tenemos algunos subejercicios y veo por ejemplo 

conservación de alumbrado público, fomento deportivo, son los que vienen a subejercerse 

pero para bien de la ciudadanía, de igual manera estaba revisando en comparación al 

trimestre anterior, tenemos que gastamos 1 millon menos en servicios personales que era 

donde el año pasado veníamos ahí un poquito subejerciendo, entonces tiene mucho que 

ver yo creo que las decisiones que se tomaron al inicio, al final del año pasado y al inicio 

de éste y también reconocer que en el rubro de inversión para la infraestructura de 

desarrollo se aumentó con 7 millones de pesos, pero eso nos da a entender que se está 

gastando en obras, el dinero de los navojoenses, se está gastando donde ellos quieren en 

obras, en alumbrado, en deporte y no en sueldos y en horas extras y en otras cosas que 

ellos venían demandando.” 

 

Interviene la C. Regidora Ing. Lorena Martínez Cervantes: “En lo que me doy 

cuenta como comentaba también la regidora Karla Agüero en lo que es horas 

extraordinarias me doy cuenta que si estamos agarrados pero no tengo el dato, no se si 

usted pueda apoyarme con eso, que tanto bajamos con respecto al año pasado, en el rubro 

de horas extraordinarias por ejemplo: por decir un dato en lo que es Secretaría de 

Servicios Públicos e Imagen Urbana, tenemos aquí una cantidad de horas extraordinarias, 

con respecto, he visto muy poco en ese aspecto en las demás dependencias o sea las 

cantidades de horas extraordinarias que se han aplicado han sido menos, percibo que son 

menos que el año pasado, tiene mas o menos usted un porcentaje que tanto bajaron con 

respecto al año pasado” 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Muy bien,  para  que se 

responda o se haga algún comentario en torno a la participación de la regidora Lorena 

Martínez”. 

 

Interviene la C. Regidora Ing. Lorena Martínez “Si, y también es un honor 

propiamente, quiero felicitarlo por el desglose que hizo en lo que es las evaluaciones 
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extraordinarias yo tenía una idea de que se trataba, pero la manera de cómo la presentó 

me pareció muy bien, muy profesional, le voy a solicitar una copia”. 

 

C. C.P. Ramiro Félix Ross, toma el uso de la palabra para explicar lo siguiente: 

“Por supuesto, lo de las horas extras hay que comentar que el hecho de que tuvieron a 

bien aprobar por unanimidad lo que es la supresión de las plazas, en cierta forma va 

relacionado, pero no es directamente para que bajen el pago de las horas de tiempo extra, 

decirles que por operación de cada una da las direcciones es algo inherente a las 

actividades que se realizan, se están monitoreando y si se están bajando, para hacer un 

comparativo, por ejemplo en Servicios Públicos creemos que vayamos a cerrar el año con 

un 50%, alrededor de un 50 o 40% en menos turnos de horas extras, pero si decirles 

principalmente que nosotros revisamos con ellos trimestralmente y monitoreamos el por 

que se dan éstos tiempos extras, por decir algo, en Servicios Públicos principalmente es 

por los días festivos que se labora durante el trimestre, si pudiéramos considerar por 

ejemplo: el  1° de mayo en éste trimestre, no se trabajó el 5 de mayo, el 10 de mayo o 

acciones extraordinarias que se llevan a cabo por decir algo en la SIUE, en trabajos y 

diferentes actividades tienen que estar;  ahora con las lluvias, inclusive algunos que están 

en la noche monitoreando, acarreos de tierra, en algunas áreas que se solicitan los fines 

de semana y los trabajadores pues es inherente la actividad de trabajo, se tiene que 

trabajar horas extras, si estamos buscando que se le bajen a la medida de lo posible, pero 

si comentarle que no es algo inherente a la actividad de la dirección, vamos a tratar de 

controlar y sobre todo de solventar; a la fecha de junio llevamos un ejercido por 

1,158,000.00, a la fecha llevamos un ejercido por horas extras por 944 mil en términos 

generales en todas las dependencias estaríamos hablando de un ahorro de 214,087.00”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Lorena Martínez: “Si, muchas 

gracias eso precisamente, a eso voy precisamente ahorita los comentarios que 

escuchábamos compañeros, acerca de la importancia de cuidar el gasto público y ese tipo 

de ahorro, ese tipo que se puede medir de la manera como se está haciendo y se puede 

controlar esto me da una idea de que se está haciendo un buen trabajo, entonces hay un 

pequeño detalle aquí con respecto a lo que es en presidencia, lo que es ayudas diversas 

nada mas quiero hacer el comentario presidente, que a mi me ha tocado de primera mano 

cerciorarme acerca de cómo se maneja ese rubro y de ninguna manera pienso que sea un 

gasto, es mas bien la manera de apoyar a los navojoenses que mas lo necesitan y me he 

dado cuenta del control que se lleva y como se hace a través de Atención Ciudadana, en 

ése punto es uno de los rubros que a mi me parece que tal vez aquí necesitemos con 

respecto al presupuesto del año que entra modificar ahí las cosas de alguna manera por 

que yo siento que es algo por el cual si necesitamos un presupuesto para ese rubro ya que 

es algo que se necesita, es algo que se necesita lo deben haber revisado con Atención 

Ciudadana, la manera como cada una de las aportaciones que se hacen aquí están 

debidamente documentadas.” 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Muchas gracias, vamos a terminar con el 

registro de las participaciones y ya quien quiera participar de nuevo, manifiéstenlo, 

adelante regidor Manuel Castro.” 
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Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Manuel Castro: “Gracias Presidente, 

yo solamente para felicitarlos a todos, por el buen funcionamiento de la administración 

municipal, creo que si analizamos los estados de egresos podemos ver que en la partida 

de descuento de cada una de las dependencias se ha visto considerablemente el ahorro 

presupuestal y pues esto también si nos ponemos a analizar por otra parte la cuestión de 

las horas extras pudiéramos recordar que antes en el presupuesto anterior tenía un 

determinado techo presupuestal, sin embargo ahora con el nuevo presupuesto que 

acordamos no fue ese el caso, por eso quizás haya una variación y habrá que quizá 

también hacer un esfuerzo porque el presupuesto posterior que aprobemos tenga la 

manera de darle cause a esa inquietud, que está aquí por parte de los compañeros 

regidores; sin embargo yo creo que también es muy importante reconocer que es 

propiamente inherente a la tarea de cada una de las direcciones porque están relacionados 

con los servicios mas básicos que presenta la comunidad todos los días mucho mas ahora 

que las cuestiones climatológicas que no se presupuestan, y que mucho dejan pero que 

también ocasionan ciertos estragos, las acciones por parte de la dirección que tiene que 

dar respuesta y no se pueden detener ver con mucha satisfacción que en esa planeación 

que se hizo muy exitosa, de algunas acciones encaminadas y sobre ejercicios que se han 

dado en esa materia de ese desarrollo humano que es tan importante para vivir en 

Navojoa, muchas gracias”. 

 

Interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava: “Todo lo que hemos estado 

haciendo en materia de administración considero que estamos viendo buenos resultados, 

aquí los estamos viendo y esto a la vez que nos hemos preocupado por cuidar clientes 

internos y a la vez externos, hablando de clientes internos hablo del personal que labora 

aquí y hablando de asuntos externos hablo de la ciudadanía, ya que hemos  dado un buen  

servicio a la ciudadanía navojoense aquí en el Ayuntamiento, veo también que se están 

viendo unos resultados positivos así como hemos dado a los servidores públicos, 

seguridad pública, informes éste año, que se presentaron por cabildo, así como hemos 

convivido con OOMAPASN, con los trabajadores, así como estamos respetando todas las 

partes de jubilaciones y de pensiones, creo que estamos dando una respuesta tanto a la 

gente que tenemos aquí los clientes internos y a los clientes externos, pues los números 

hablan, ahí están, no mienten; veo también una parte muy importante en lo de la 

certificación de Calidad Sonora que viene a apuntalar y viene a ayudarnos precisamente a 

buscar esos procesos de mejora como comenta aquí el Regidor Carlos Félix, de que cada 

día nos tiene que llevar a eficientarnos y a tratar de bajar el gasto para que se vaya cada 

día mas hacia la ciudadanía, hacia los mas necesitados, me parece bien y pues es mas que 

nada eso, hemos dado algunos beneficios adicionales con el pago de prediales que ha 

tenido muy buen éxito, entonces creo que estamos, me siento muy orgulloso de estar y 

pertenecer a éste cuerpo colegiado”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias, 

registramos una segunda ronda,  en lo particular: 

 

1.- C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. 
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C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez, comenta: Gracias presidente, como ya 

escuchamos las participaciones de mis compañeros, yo creo que hay que reconocer 

realmente que con respecto al año anterior los estados financieros han mejorado mucho 

en el área de ingresos en el área de pesos y centavos, ingresos y egresos donde yo no 

quisiera dejar de felicitarlos y reconfortarlos, yo opino y porque veo que los estados 

financieros reflejan un subejercicio muy importante estamos hablando de 3 millones de 

pesos y cuando hablamos en la ciudad yo veo que hay mucho descuido como el área de 

limpieza, hay mucho descuido en el área de bacheo, en el cuidado de los corredores yo 

creo que como decía Carlos sí se han dado pasos hacía adelante, hay que reconocer hay 

que mantener esto que estamos viendo en los libros y esto que vemos en números se tiene 

que palpar día con día en la calle y ahí en la calle no se ve, yo he buscado en la calle 

cuadrillas de bacheo y no he visto ni una, hay muy pocas, yo creo que hay que hacer un 

esfuerzo, yo les pediría que si hay recursos señor presidente, si hay recursos disponibles 

entonces que se haga un plan emergente de bacheo y de limpieza en la ciudad, si hay que 

aceptar que las lluvias traen mucho polvo, que deterioran muy rápido el pavimento todo 

eso lo conocemos las gentes, los ciudadanos, yo creo que el mantenimiento al menos que 

no se nos deteriore mas lo poquito que tenemos, vale la pena hacer un esfuerzo, vale la 

pena que esto que está aquí se trasmita hacia afuera. Gracias”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Ya se registró con respecto 

a ese tema, se tomó nota de las cosas que se comentaron, ahorita en asuntos generales se 

va a dar respuesta puntual, a lo que estamos discutiendo en lo particular y son muy 

respetables y de considerar desde luego algunas participaciones y yo creo que ahorita se 

habrá de tomar nota y yo quisiera comentar en cuanto algunos gastos que están  por ahí, 

yo creo que hemos ido mejorando y lo vamos a seguir haciendo para tener mejores 

controles y un mejor destino de los recursos y lo que si yo quiero señalar, lo que no 

podemos evitar es que los funcionarios de las diferentes dependencias acudan a eventos 

de capacitación, a reuniones de trabajo, para llevar documentación, para canalizar la 

gestión; si ustedes se han dado cuenta hemos estado bajando recursos de todos los 

programas como nunca, de salud, de educación, de cultura, de todos y no se han bajado 

por que estamos esperando aquí a ver si llegan, hemos ido a buscarlos, a llevar la 

propuesta, los proyectos ejecutivos a llevar la documentación, nos regresamos porque 

faltó algo, volvemos a regresar hasta que no queda, entonces eso no se puede evitar 

porque estando en la oficina no llegan los recursos por la forma automática, se requiere la 

gestión directa, se requiere la oportunidad de estar ahí, y ustedes se van a dar cuenta si 

revisan muchos de los eventos son convocados por las propias dependencias federales o 

las propias dependencias estatales a las que hay que acudir porque te dicen es importante 

la presencia a efecto de poder validar o certificar la información o en que está el proceso 

de gestión, entonces no son cuestiones que se hacen de manera de ocurrencia, son 

cuestiones que están plenamente coordinadas por conforme a acciones de gobierno y 

también los gastos ceremoniales no podemos evitarlos; porque si se han fijado los hemos 

invitado a eventos de salud, de deporte, de cultura, de recreación de obra de todo tipo y 

esas son las ceremonias que se hacen y que tenemos que estar registradas, ha habido 

muchos eventos y yo aprovecho la oportunidad para seguirlos invitando a que estén en 

los banderazos, a que estén en los eventos formales creo que eso nos va a dar una 

dimensión muy clara de porqué esos gastos se tienen que hacer, que son básicos, que son 
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necesarios, pero se tienen que hacer y por la cuestión de los otros gastos como 

publicación se van a seguir haciendo esfuerzos importantes pero han sido tantos los 

programas que tenemos que comunicar a la comunidad que tenemos que informarle, 

citarles en materia de seguridad que va a ser muy difícil los programas las campañas de 

prevención de accidentes, las campañas que tienen que ver con uso del cinturón, 

velocidad, todo lo que se tiene que hacer, la cuestión de limpieza, que vamos a hacerlo 

muy intenso porque no es cuestión únicamente de los trabajadores, va a ser muy 

complejo y de veras en el municipio lo que se ha ejercido en ésta materia representa de 

un año a otro un 17%, pero si nosotros comparamos los otros niveles de gobierno por 

ejemplo el gobierno federal en su presupuesto de éste 2008 incrementó el 46 % entonces 

todavía nos falta un buen resto para podernos equipar en materia de comunicación, el 

2007 presupuestaron 722 millones y ahora 1 millón 52 mil pesos, entonces quiere decir 

que la cuestión de la comunicación es algo que va muy impactado con los gobiernos para 

poder informar a la comunidad de todos los programas y además muchos programas nos 

obligan a poner publicidad, poner lonas, poner en la prensa las licitaciones y todo eso, 

entonces haremos el esfuerzo; estoy totalmente de acuerdo pero son acciones que 

tenemos que informar a la comunidad de lo que se hace y obviamente de los que se deja 

de hacer y yo lo que sugiero al Regidor Carlos Félix, tomamos nota con mucho gusto 

regidor para que en algunos aspectos tratar de poner mejores procesos administrativos y 

lo que señalaba en algunos aspectos el Regidor Ruy Sánchez, creo que se ha venido 

haciendo y ahí está reflejado como hemos venido mejorando y bueno, con ésta reflexión 

quienes estén de acuerdo en lo particular en materia de ingresos y egresos aprobar ese 

estado trimestral, por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

MAYORÍA, con 18 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, para que sea turne la 

información al Honorable Congreso del Estado el siguiente: ACUERDO (391): “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 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 

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

Se hace la aclaración que los cuatro votos en contra son de los CC. Regidor Dr. 

Martín Ruy Sánchez, C. Carlos Enrique Félix Acosta, Profra. Dolores Esther Sol 

Rodríguez y Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

8.- Continua con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Pasamos al 

siguiente punto que es análisis discusión y aprobación en su caso de la afectación a la 

cuenta de resultados de ejercicios anteriores, tiene la palabra el contador Jorge López 

Vidaurry “. 

 

Toma el uso de la palabra el C.P. Jorge López Vidaurry: “Para  comentarle que 

justamente estas clasificaciones se realizarán con afectación a la cuenta de resultados de 

ejercicios anteriores, los otros conceptos ustedes tendrán seguramente los habrán de haber 

analizado, en su momento ya que se le hizo llegar en referencia a la depuración de saldos 

por concepto de antigüedad y sobre todo por una cuestión de colocación de criterios, que 

es en el órgano en el que se elabora y todo ello con la finalidad de trasparentarlo, la 
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información reflejada en los estados financieros y en los libros de contabilidad, 

comentarles que todas éstas operaciones que están viendo ustedes ahí, son hechos 

consumados que en su momento ya fueron analizados y aprobados por ustedes pero no 

por ello se deja de seguir informando y manifestándoles lo que es necesario justamente lo 

que escuchaba por aquí la contabilidad es para reflejarse, necesitamos hacer ese 

movimiento para poder interpretar y reflejar lo números conforme a la realidad, es por 

eso que se está planeando justamente este tipo de clasificaciones algunas al menos 

pertenecen a la administración pero algunas otras vienen siendo de las administraciones 

anteriores con la finalidad de reflejar con mayor claridad la información de los estados 

financieros que ustedes analizan”. 

 

El C. Presidente Municipal, toma el uso de la palabra: “A su consideración el 

estado de ésta administración si alguien tiene alguna duda en algún aspecto, adelante 

regidor Lic. Juan Manuel Escalante y Regidor Dr. Ruy Sánchez”. 

 

C. Regidor Juan Manuel Escalante Torres comenta: “Una duda nada mas, si no se 

considera necesario pasar esto por la Comisión de Hacienda antes de  someterlo a 

consideración de cabildo yo quisiera si se pudiera hacerse así.” 

 

Interviene el C.P. Jorge López Vidaurry, para aclarar: “Como lo comentaba hace 

un momento, estas son operaciones que ya han sido analizadas e informadas en su 

momento en los informes trimestrales anteriores, algunos en ésta administración otros en 

las anteriores y considero a mi opinión con todo respeto a la pregunta que son hechos que 

ya han sido analizados”. 

 

C. Dr. Martín Ruy Sánchez. “Si es ésta misma pregunta en el mismo sentido 

porque nosotros como cuerpo colegiado para tomar una decisión puede usted analizar los 

hechos en el momento de la decisión, no podemos decidir por algo que sucedió en otra 

administración, con otros criterios reales o con un cambio de gobierno como lo tienen ahí 

esos rubros por la evaluación de criterios hay que hacer una devolución de dinero o un 

cambio de criterios, la pregunta es ¿si a nosotros como órgano colegiado no nos compete 

o a la comisión de hacienda analizar cada uno, cuáles son estos conteos, qué cantidad por 

qué ese monto, cuáles son esos criterios, por qué cantidad, por qué ese monto y darle el 

visto bueno con un dictamen para que el pleno lo apruebe.” 

 

Interviene el C. C.P. Jorge López Vidaurry: “Las operaciones una por una han 

sido analizadas por el cabildo, están mencionándome que fueron operaciones de algunas 

personas en ésta administración y de otras administraciones anteriores, fueron recursos ya 

plasmados en los estados financieros, por eso manifiesto desde mi muy particular punto 

de vista  que no sería necesario volverlo a someter“ . 

 

La C. Regidora Dolores Sol Rodríguez, comenta: “Precisamente por eso tenemos 

que despejar dudas por ejemplo para mi es muy importante establecer y saber quienes son 

esos deudores diversos, además que ha sido el impedimento para recuperar los importes, 

otra interrogante que se me viene a mi, ¿cuál es la homologación de criterios o en que 

consiste? ¿ y porque no ha sido posible el análisis de éstos importes? y por último ¿si el 
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ISAF ya realizó éstas homologaciones, entonces que se nos muestre el documento y que 

se nos hable o que se nos diga qué significa homologación de criterios”. 

 

El C.P. Jorge López Vidaurry, toma el uso de la palabra para comentar: “Los 

términos contables son Sr. Presidente y honorable Cabildo, pero en la revisión de 

criterios no queda otra cosa mas que ponerse de acuerdo y efectivamente alguna de ellas 

ya han sido observadas y es por eso que es la homologación de ésos criterios y es ponerse 

de acuerdo en la forma como se deben de registrar los estados financieros, vuelvo a 

repetir éste es un hecho de mero trámite, no es que se requiera un dictamen, son cosas 

que ya sucedieron, como punto de vista también se refiere a un dictamen cuando algo va 

a suceder y esas han sido las operaciones que han sido formales”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: Queda muy claro, es un 

hecho ya registrado, trae monto, fechas, quienes estén por la aprobación de éste punto 

que es afectación a la cuenta de resultados, quienes estén de acuerdo manifiéstenlo por 

favor levantando su mano, aprobándose por MAYORÍA, con 18 votos a favor, 1 en 

contra y 3 abstenciones, para que se turne y se informe al área correspondiente, el 

siguiente: ACUERDO NÚMERO (392):“SE APRUEBA LA AUTORIZACION 

PARA AFECTAR LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS 

ANTERIORES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008”. 

 

Se hace la aclaración que las 3 abstenciones fueron de los CC. Regidores Dr. 

Martín Ruy Sánchez Toledo, C. Carlos Enrique Félix Acosta y Lic. Juan Manuel 

Escalante Torres y el voto en contra fue de la Regidora Profra. Dolores Esther Sol 

Rodríguez. 

 

  9- Continua el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: 

Pasamos al punto de ASUNTOS GENERALES,  iniciaré con el registro  de asuntos: 

 

Esta Presidencia informará sobre: 

 

1. La auditoria realizada por la Secretaría de la Función Pública al Programa Hábitat 

del Gobierno Federal. 

2. Informe sobre el dictamen o valoración que hacen las empresas calificadores al 

Ayuntamiento 

3. Informe sobre el programa emergente de bacheo de calles, de recolección de 

basura, agua potable y zonas de alto riesgo. 

4. Documentación turnada al ISAF para subsanar observaciones. 

5. C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: Teatro Auditorio. 

6. C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez No atención o no informes a 

través del envió a las comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública y Asuntos Laborales del caso de la señora aquí presente, por viudez y 

orfandad, se remitió a la comisión y no se ha dado respuesta por escrito y no se ha 

tratado aquí. Que se dé respuesta verbal de la Presidente de la Comisión. 

7. C. Regidor Ing. Juan Alberto Espinoza Parra. Señalización. 

8. C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. Comunicación Social. 
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Continúa el Presidente Municipal Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: 

“Informe del despacho de auditores del Gobierno Federal, cedemos el uso de la voz a los 

CC. C.P. Jorge Martín López Vidaurry y C.P. María Remedios Pulido Torres”.  

 

Toma el uso de la palabra el C.P. Jorge Martín López Vidaurry: “Informe de la 

auditoria que en el mes de Mayo, se realizó al programa Hábitat, es el programa de apoyo 

a la pobreza urbana. Esta auditoria fue realizada por la Secretaría de la Función Pública, 

que es el máximo órgano fiscalizador de los recursos federales. La finalidad es conocer 

como lo establece el cumplimiento de las obligaciones de recursos autorizados y 

liberados por SEDESOL, para ello se seleccionaron a 5 municipios de diferentes estados 

del país, entre los que se encuentran; Guerreo, Morelia, Coahuila, Hidalgo y Sonora, 

específicamente Navojoa. Fueron auditadas 4 obras: 1.- Pavimentación al crucero de la 

avenida Guillermo Chávez- Callejón Pueblo Viejo- salida a Tesia. Por $1´825 mil pesos. 

2.- Introducción de alumbrado público del Boulevard Rafael J. Almada por $1´430 mil 

pesos, 3.- Ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario por $ 800 mil pesos. 4.- 

Construcción de rejillas del alcantarillado de la calle Ramón Corona entre México y 

Periférico por $550 mil 500 pesos. Con un total de $4´608 mil pesos. La auditoria 

consistió en la revisión de información que integra los expedientes enteros de obras y 

proyectos, se hizo una revisión a las conciliaciones bancarias y registros contables, a 

pagos de cheques en tránsito. Pero no quedó en eso, se fueron a realizar visitas de campo 

para cotejar la información del expediente, no resultando observación en eso. Los 

resultados obtenidos fueron dos observaciones irrelevantes, no de importancia: 1. 

Intereses generados que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación por 23 mil 200 

pesos, estos intereses se generaron por la apertura de la cuenta bancaria. Lo otro que se 

observó que fue en retenciones, en retención a vigilancia que fue por 35 mil pesos, ya fue 

subsanada y a la fecha no hay observaciones a este rubro. De tal manera que el municipio 

se sigue esforzando día a día por una mejora continua, siempre tratando de mejorar los 

procesos, como resultado contamos con acción de responsabilidad en el uso de los 

recursos, cumplimento al 100% la especificación técnica, en el cumplimiento a las reglas 

de operación de programas federales. 

 

Continúa el C. Presidente Municipal Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: 

“Muchas Gracias es una información importante, fueron 5 municipios y los recursos 

federales los auditó el máximo órgano para ello, 5 municipios de 5 estados. En el 

Municipio del Estado de Guerrero hubo 37 observaciones, en Morelia 5 observaciones, 

en Sonora 2, en Coahuila 4 y en Hidalgo 9. Fuimos el mejor municipio evaluado y de 

esas 2, ambas ya se subsanaron, es algo que debe llenar de orgullo a la administración, 

estamos cumpliendo con la normatividad, tanto con la ejecución de las obras como en los 

proceso técnicos, administrativos y financieros. Nos debe llenar de orgullo, de 5 

municipios,  salimos al 100% en esta auditoria. Es importante comentar que inclusive 

algunas de las obras que se eligieron, eran obras respecto de las cuales se habían hecho 

comentarios de que no se habían destinado los recursos, se comprobó que fueron 

ejercidos en apego a la política del Gobierno Federal; si no hay duda en esta información 

pasamos al siguiente punto. 
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Pasando al punto número 2 el C. Presidente Municipal  Profr. Onésimo Mariscales 

Delgadillo, continúa. “Informe de empresas calificadores internacionales, acerca del 

manejo de las finanzas públicas del municipio en torno al municipio en materia de 

desarrollo económico, es importante que conozcan que son a reserva de que algún 

municipio no esté calificado, 75 municipios de 2 mil, entre los cuales está el municipio 

sometido a esta evaluación de todos los procesos administrativos de esas calificadoras a 

nivel mundial que califican a todas las empresas que tienen que ver con el aspecto 

financiero. Cedo la palabra a la Tesorera Municipal. 

 

La C.P. María Remedios Pulido Torres hace uso de la voz: “El municipio de 

Navojoa ha sido calificado nuevamente por esta empresa reconocida a nivel 

internacional, en el país existen tres, nos preguntan de que sirve la calificación que nos 

dan. Es importante mencionar que la calificación es la voluntad y capacidad de pago y 

facilidad para cumplir en forma oportuna con compromisos de tipo financiero, tanto con 

la banca comercial como con proveedores y esto facilita al municipio el acceso a 

financiamientos de crédito, tasas de interés atractivas y nos pone como mejor cliente  

para la banca y permite hacer una mejor negociación en beneficio de la gente, como es la 

ventaja adicional, no permite mejorar costos de financiamiento, mencionábamos que 

tenemos considerables ahorros en materia de la deuda pública, esto permite que las 

calificadoras construyan una estrategia financiera para el momento de contratar deudas 

nos ayude en el aval, que el gobierno municipal no requiera aval del gobierno del estado, 

para acceder al refinanciamiento de la deuda, pero tenemos una herramienta muy 

importante y creo que tenemos que seguir agarrándonos para continuar generando la 

confianza que es la transparencia, al municipio no le da miedo poner la información 

financiera en despachos externos, sea contraloría ni ninguna institución, estamos para 

entregar la información con ese nueva moda, que bueno que se esta acogiendo, como es 

la transparencia, va a continuar ayudando al municipio; esos indicadores dicen a la banca 

y a los proveedores cómo se hacen las cosas y que tanta capacidad hay de respuesta al 

pago de compromisos contraídos, pudiera facilitar el acceso a créditos en las 

paramunicipales. Un punto importante, contribuye a la promoción ante inversionistas 

nacionales como extranjeros. A nadie le interesa invertir en una ciudad donde el gobierno 

municipal no garantiza transparencia, rendición de cuentas y es importante para medir las 

finanzas de los municipios y por supuesto que repercute en el futuro de las empresas. 

Tenemos el comunicado de prensa de una empresa, este informe financiero sirve de base 

del 2008 y 2007, estados de resultados como balance general, revisan todos los 

movimientos, los estados financieros, hacen la entrevista directa al funcionario y 

observan el comportamiento y en base a ello, emiten una opinión y elaboración de 

boletín. Fitch Ratings nos está ratificando la calificación, eso significa una adecuada  

calidad crediticia, el municipio no sólo tiene calificadas las finanzas sino que también 

tiene calificada la manera de cómo tiene  reestructurada la deuda pública, la deuda 

pública tiene una calificación superior que es a ACC que significa alta calidad crediticia, 

como estaba reestructurada la deuda, garantiza a la banca 100% su pago, porque 

garantiza el 30% de participaciones y en caso de que el país tuviera una catástrofe existe 

una reserva que haría frente a 3 o 4 amortizaciones; en ese sentido está muy garantizada 

la deuda y nos da mucha mejor calificación y es mejor tasa de interés de la deuda y cabe 

señalar que el servicio de la deuda hace seis años era de un 6% del presupuesto del 
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municipio y actualmente es 3.4% el servicio de la deuda, la diferencia es que estamos 

abonando con menos intereses, estamos abonando a los intereses y al capital, es 

importante mencionar que la deuda publica del municipio es una deuda obesa en la que se 

ha trabajado, tenemos el servicio de la deuda dominado por la forma en que se 

reestructura, es la debilidad del municipio y se está haciendo lo propio, los factores 

positivos para la calificación son favorables en la expectativa en mayores ingresos 

productivos  y sobre todo cuales acciones se hicieron para los ingresos y acciones futuras, 

así como el perfil de vencimiento de largo plazo de la deuda bancaria, administración 

capaz e información financiera son las fortalezas. Las debilidades: 1. adeudo alto, 2. 

importe de ingresos federales de mayor a la mediana de los municipios calificados. El 

Presidente Municipal mencionaba de 2,500 municipios en el país, 75 están calificados, 

que son municipios grandes con una situación económica mejor que el nuestro, están 

manejando un promedio de 35 a 38% de los ingresos propios, en relación con los ingresos 

federales, nuestro municipio maneja 30%, se puede alcanzar en la medida que se continúe 

trabajando, así mismo un elevado gasto operacional relativo a los egresos disponibles, 

pues esto evidentemente viene a confirmar que la decisión que tomaron por unanimidad 

en el sentido de disminuir la gente que no se ocupaba, nos está reflejando un ahorro 

saludable de acuerdo a las finanzas públicas. Tenemos la otra clasificación de estándar, 

dentro de las fortalezas menciona desempeño presupuestal adecuado y prácticas 

administrativas, lo limita la carga financiera considerable, así como el hecho que la 

economía de la región esté centralizada y el porcentaje sea tarifario del sector primario y 

limita la capacidad recaudatoria que tiene el del municipio, es importante fortalecer esta 

actividad o crear otras nuevas”.  

 

Continúa el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo. 

“Muchas Gracias. Es otra, es externa, de 2 órganos autorizados por la comisión nacional 

bancaria, que vienen a avalar el manejo profesional de las finanzas, por acciones que se 

han implementado al interior de la estructura municipal, con esto habremos de mejorar 

esa calificación que es del 2007”. 

 

Continúa el C. Presidente Municipal. Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: “Si 

no hay ningún comentario pasamos al punto general número 3. Informe sobre el 

programa de bacheo de calles, recolección de basura, agua potable y zonas de alto riesgo 

con motivo de la temporada de huracanes. Cedemos el uso de la palabra al Arq. Darío 

Salvador Cárdenas. Ante de la explicación quiero comentar que se hablaba de recursos 

disponibles y se comentaba que porqué no se ejercían esos recursos, tienen etiqueta y 

destino, esperamos que nos liberen los recursos federales para poner peso a peso, Hábitat, 

Rescate a espacios públicos 2009 y otros programas, peso a peso no se pueden disponer 

porque no tienen capacidad para atenderlos. Hicimos este anuncio a la opinión pública, 

no estamos trabajando ahorita sino después que se detectó la temporada de huracanes, 

para que ustedes conozcan el modo de trabajo y pedirles de su comprensión porque en el 

caso de bacheo no se puede trabajar si no hay las condiciones mínimas climáticas para 

hacer el bacheo, las máquinas tampoco si no hay las condiciones para ello”.  

 

Toma el uso el palabra el C. Arq, Darío Salvador Cárdenas: “Lo que comenta el 

Presidente Municipal es una realidad, la situación que estamos viendo del daño, es sabido 
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por las condiciones de las vialidades, hay que partir de una realidad del municipio, 

tenemos más de 700 km. que no tienen pavimento de los cuales casi 300 corresponden a 

la cabecera municipal y el resto a las comunidades; quiero decir que por mas que 

hagamos revestimiento y nos llueva, se van a echar a perder las calles; lo que fue el año 

pasado, diciembre, enero y febrero, se hizo un trabajo muy fuerte de revestimiento en 

todas las colonias de la ciudad, pero vuelve a llover y nos vuelve a deshabilitar todo, la 

verdad es un problema muy fuerte tener ese gran rezago social y aparte en el área 

pavimentada tenemos 25 o 40 % en malas condiciones; hay unas partes donde no se 

requiere bacheo, sino una rehabilitación de carpeta total, tenemos un programa para 

atacar esa zona, cuestión no de ahorita sino del año pasado el Presidente Municipal ha 

realizado dotación de asfalto para poder que los recursos nos alcancen para hacer mas 

obra pública, nuestro municipio son 12 zonas vulnerables, que requieren de atención, se 

han etiquetado, cada punto tiene su técnico responsable que tiene que estar al pendiente 

en caso de contingencia, como decía tenemos mas de 360 km. de vialidad en las 

comisarías, hagan de cuenta que de aquí vamos  a Hermosillo, imagínense la cantidad de 

material, esfuerzo, etc.; estos puntos como son Huasahuari, San José , San Antonio de los 

Ibarra, Saneal, Bacabachi, Rosales, el Jopo el Recodo, San Ignacio, Tres Hermanos, 

Santa María del Buáraje, son zonas de alto riesgo que requieren mucha atención, se 

inundan y quedan incomunicadas; hay técnicos responsables que están al pendiente que 

de que se haga lo que se tenga que hacer; es una orden del Presidente Municipal hacer lo 

necesario para salvaguardar la integridad de los navojoenses, hemos estado trabajando y 

tenemos un programa de caminos en la cabecera municipal Navojoa; no nació ayer, si 

vemos el crecimiento de la ciudad obstruyen el escurrimiento natural del agua,  

conocemos desde hace mucho tiempo la Beltrones y Deportiva, es una zona que se 

inunda, hay que trasladar a albergues a la gentes, lo mismos sucede en San Ignacio, 

Deportiva, La Laguna, el problema fuerte en la colonia Juárez, la salida del agua al 

terminarse el plan Sonora Proyecta no vamos a tener ningún problema al terminar, para 

este tipo de problemas se han hecho proyectos, no podemos ir a las instancias federales o 

estatales para solicitar obra pluvial, tenemos proyectos, cada proyecto es un documento 

que tenemos que elaborar, unos han sido donados, otros se han hechos en el ayuntamiento 

y otros han sido pagados, un proyecto cuesta alrededor de 300 mil pesos. En la colonia 

Deportiva y en la Colonia Beltrones la gente se queja, se succiona el agua, el Presidente 

Municipal nos instruyó desasolvar los escurrimientos, sacando la basura, haciendo el 

canal como debe ser, tenemos unos proyectos como muestra el Arq. Galindo, son 

documentos que debemos elaborar para gestionar los recursos, para hacer la obra. Nos 

cuesta 30 millones solucionar el problema de la Colonia Beltrones y la Deportiva, no se 

puede nada mas sacar el agua hacia esas tierras que están ahí porque vamos a inundar el 

lugar, entonces hay que desfogar y mandar el agua al canal. El proyecto de la Joya ya se 

realizó, lo que es la parte de la Joya y Villa Dorada, el proyecto de la Colonia Juárez, 

arroyo Sonora, donde hay respuestas del gobierno Federal, aportarán 15 millones de 

pesos, en el Rastro Viejo se ha hecho por etapas, en el barrio de la Laguna se ha venido 

realizando obra, se está realizando proyecto de San Ignacio y como ven cada área tiene 

un responsable en la cabecera municipal. Estamos muy al pendiente de que no suceda una 

contingencia con los navojoenses, el otro problema fuerte es la poca área pavimentada en 

la zona centro, se requiere un trabajo de rehabilitación, y estas líneas con rojo son las 

calles con mejoras como  Boulevard Sonora, Jiménez, Belisario Domínguez, sucede que 
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la gente fue tapando los escurrimientos naturales, se hacen unas lagunas en las calles, 

para eso son los proyectos pluviales, en las zonas de malas condiciones de pavimento hay 

programas de rehabilitación de calles y rehabilitación total de vialidades. El Presidente 

Municipal lo ha dicho, habíamos estado en la respuesta de la gestión general, 3 mil 

toneladas de asfalto para rehabilitar la zona centro, necesitamos dar respuesta, hay un 

plan B para poder atacar el problema del área pavimentada, cuesta mucho rehabilitar 

alrededor de 10 millones de pesos, el área de terracería tenemos que rehabilitar de 

raspado y conformado de relleno de material alrededor de 2 millones de pesos”.  

 

Interviene el C. Presidente Municipal Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: 

“Muchas gracias Arquitecto, si hay alguna pregunta. Estamos esperando que las 

condiciones climáticas propicien entrar al 100%, parece que el plan esta benévolo, las 

condiciones pluviales son muy por encina para el mes de julio, ya tuvimos reunión con 

protección civil, se prevé que agosto y septiembre sean lluviosos, octubre es el mes en 

que han pegado huracanes, vamos a entrar a agosto, el escenario en el que estamos es 

difícil pero no le vamos a sacar la vuelta, estamos esperando que mejore el clima para 

entrar”. 

 

C. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, comenta: “Creo que siempre que estamos en 

nivel extremo nos acercamos mucho al área de pavimento y vemos como que el problema 

es el pavimento, el problema no se puede atacar con bacheo por la lluvia, además están en 

muy malas condiciones los camellones, no hay barrida de las calles, si vamos a esperar a 

que se de el donativo de asfalto y las condiciones climáticas nos impide que 

mantengamos la ciudad barrida, los árboles podados, los camellones limpios, si no 

podemos ir por la parte que es técnicamente difícil, vamos por la parte que si se nos 

puede dar, que es la limpieza, que se hiciera un plan programa de limpieza de la ciudad, 

veo la ciudad en muy malas condiciones”. 

 

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

Delgadillo. “En lo que corresponde a Servicios Públicos, el Secretario del ramo nos pidió 

vacaciones pero está el Ing. Martín Agüero, para que explique en que se está trabajando”. 

 

Hace uso de la voz el C. Ing. Martín Agüero, para comentar lo siguiente: “Como 

dependencia, la precipitación no ha sido obstáculo para seguir prestando los servicios de 

limpieza, atendiendo el eje rector limpio y moderno, asimismo nuestro Presidente 

Municipal ha estado preocupado por rehabilitación de lámparas, se acaba de iniciar un 

programa en el área urbana hace 2 meses y se han llevado a cabo en algunas 

comunidades, en recolección de basura se están recolectando 90 toneladas diarias, se 

rehabilitaron 7 camiones aunados a 3 camiones nuevos, no vamos a tener problemas para 

dar el servicio, vamos a seguir dando el mejor de los esfuerzos en la dependencia de 

servicios públicos”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo: “Para tomar nota y hacer lo que ya se platicó, el sábado en materia 

de limpieza a camellones el día que demos el banderazo vamos a invitarlos”. 
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Toma el uso de la palabra el Regidor Lic. Carlos Enrique Félix Acosta: 

“Aprovecho la presencia, en este día unas personas me pidieron que proponga el 

problema del Arroyito Track que se está tirando la basura y se está tirando antes de los 

basurones, se los paso para que se atienda esta situación”. 

 

Continúa el Presidente Municipal Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: 

Arquitecto Darío, para que mande inspectores, si son de los nuestros sancionar y si no 

son también, hay un área de inspección de ecología, está por terminar el trabajo del 

relleno sanitario, vamos a clausurar el basurón y se va a  hacer en el relleno sanitario  

para evitar esta situación. Si no hay otro comentario en este tema, desde luego tomando 

nota de lo que comentaba el Regidor Carlos Félix de los camellones, para hacer este 

operativo por parte de Servicios Públicos, del alumbrado dimos el banderazo el 

Miércoles, ni el agua nos detuvo, les aclaramos que no nos arriesgamos a prenderlos 

porque el peor enemigo de la energía eléctrica es el agua, no podemos poner en riesgo la 

integridad de los trabajadores cuando no hay las condiciones climáticas”.  

 

Continúa el Presidente Municipal Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: 

“Pasamos al punto 4 de observaciones del ISAF, estamos trabajando en dichas 

observaciones para subsanarlas, porque la mayoría son a juicio irrelevantes, para 

garantizar que se ha atendido el planteamiento y se mandó el documento al Auditor 

Mayor de Hacienda, para que se proceda a certificar el cumplimiento por subsanar esas 

observaciones, ya fue turnado al ISAF. Solicito al Secretario del Ayuntamiento le dé 

lectura”.  

 

Toma el uso de la palabra el Lic. José Abraham Mendívil López., para dar lectura 

al oficio 3154, que a la letra dice: Navojoa, Sonora a 28 de Julio del 2008. “2008, Vamos 

por  más Desarrollo”. C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN. AUDITOR MAYOR DEL 

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. PRESENTE. Por este  conducto le  envío cordial saludo y le comento que esta 

administración municipal ha estado dándole un muy puntual seguimiento a las 

observaciones emanadas de nuestra Cuenta Pública y por supuesto del trabajo que el 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, así como de las diferentes secretarías 

de esta administración, han realizado con el objetivo de subsanar dichas observaciones. 

En tal sentido, hemos tenido diversas reuniones donde se nos informa de los avances que 

se han tenido en este tenor. El día viernes 24 de Julio del año en curso se recibió un 

informe preliminar respecto del grado de subsanación que se lleva de las observaciones 

detectadas por la dependencia que Usted tan atinadamente dirige, y en éste, se incluyen 

observaciones ya atendidas en tiempo y forma y además, ya descargadas según informes 

preliminares precedentes a este. Es de llamar la atención que el trabajo que se ha estado 

realizando puntualmente por nuestra administración, atendiendo a sus observaciones y 

dando evidencia suficiente del control y transparencia de nuestras operaciones, no 

obstante el debido y puntual cumplimiento que de las mismas esta administración ha 

hecho, al parecer no han sido tomadas en cuenta por la dependencia que Usted dirige, lo 

que por supuesto nos ocasiona un grave perjuicio. 

Es por esto que le solicito de la manera más atenta un informe preliminar donde 

se refleje la descarga de las observaciones correspondientes al Informe de Resultados de 
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la Revisión de la Información Financiera correspondientes al Cuarto Trimestre 2007, 

Cuenta Pública 2005 y 2006, de la  Administración Directa y  de los  Organismos 

Paramunicipales OOMAPAS, DIF y Bomberos. Sin otro en particular, quedo a sus 

órdenes para cualquier duda o aclaración. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 

Reelección. Presidente Municipal. Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo y C. Secretario  

del H. Ayuntamiento, Lic. José Abraham Mendívil López. 

 

Continúa el Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: “Para informar que estamos 

atentos para que se cumpla con lo que dispone la ley en materia de observación de este 

Instituto y en virtud que no hubo coincidencia con la subsanado e informado, hicimos 

este oficio para pedir de manera atenta a fin que si por algún área no ha subsanado, tener 

el tiempo para hacerlo, la mayoría las podemos subsanar, con ello la cuenta pública 

cumple con el ordenamiento que marca la ley. Era para su información, no se si hay algún 

comentario, para que estén informados, si no hay comentario, cedemos el uso de la voz a 

la Regidora Dolores Sol sobre el  Teatro Auditorio”. 

 

Toma el uso de la palabra la Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez con 

el punto número 5 de asuntos generales.-. “Como Regidora y sobre todo como persona de 

la misma sociedad, hablando de arte y cultura se hayan acertado para decir lo importante 

que es el Teatro como malamente decimos, es un análisis de la seguridad y servicios que 

ofrece el Teatro, quiere decir que es con la sana intención de mejorar lo que tenemos de 

tomar con una verdadera responsabilidad y que aquí no tenemos que ver tintes políticos, 

solo lo que nuestro ciudad y cultura necesita.  La comunidad reconoció a un hombre muy 

valioso como es el Prof. Romeo Gómez Aguilar, un hombre dedicado a la música, arte y 

cultura. Nos trae una imagen donde habla de tramoyas, que son los mecanismos que 

sostienen la escenografía que tienen 60 años, con mecanismo manual y peso de contra 

peso, es como si fueran tablas, pesan 600 u 800 kilos, dependiendo de lo que tengan que 

contrapesar, no hay una tensión segura, la cuerda está amarrada, el cable de seguridad 

esta reventado, en un incidente pasado, en una obra se cayó una tramoya, las cuerdas de 

seguridad funcionan a presión lo cuál indican que con el uso existe un desgaste en el 

freno manual, la mampara que sostiene la manta en ceremonias y eventos académicos 

pesa alrededor de 350 kilos las cuales pudieran caer lastimando a personas. Las imágenes 

de los nudos en los pasadores, la puerta a punto de romperse, el ciclorama que está 

sostenido con cuerdas como esas, si vemos ahí están las tramoyas; tenemos el falso 

plafón del escenario con luz eléctrica la lámpara está sostenida por una tabla que es muy 

flamable a las altas temperaturas ya que en el techo se alcanzan 50 grados en verano, en 

la entrada para luz del escenario sin mantenimiento que está sostenido con alambre el 

falso plafón, es poca la inversión porque libera partículas que atacan las vías 

respiratorias, las barras de alimentación para iluminación, el corte eléctrico en el enchufe, 

el material que está cerca del corto es de fibra de vidrio que se desprende. La única fuente 

de luz en el andén principal esta en pésimas condiciones las instalaciones eléctricas sobre 

la loseta en el andén principal está en pésimas condiciones, las conexiones de luz 

eléctrica que son hasta de 220 watts rozan la estructura de fierro y están sin protección, 

están pelonas como se dice vulgarmente. El túnel izquierdo de la cabina al lado del toma 

corriente del palco izquierdo, el apagador a la entrada de la cabina están completamente 

deteriorados, en los accesos a cabina el techo está en muy malas condiciones y dentro de 
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la cabina se pude observar el deterioro, los extinguidores con mas de 10 años en desuso, 

las mezcladoras están inoperables desde hace mas de 4 años, en la página de Internet se 

ofertan, como comentario adicional en el primer informe del Lic. Gustavo Mendívil, la 

consola de 12 canales sufrió un desperfecto y se conectó la consola anterior para 

concretar el evento, desde entonces no se le ha dado compostura a la consola, la cual se 

oferta en Internet. Las condiciones de los palcos derechos e izquierdo están rayados, el 

tiempo en que se rayó ese graffiti representa la falta de interés de la administración del 

teatro, en el teatro son solo 6 extinguidores, todos en muy malas condiciones y algunos 

no aparecen, el camerino de las estrellas está muy sucio el sanitario y en muy malas 

condiciones, la consola  de luz manda la señal hacia donde se manda la luz, está obsoleto 

el sistema, hay mucho peligro de sobre cargas. Eso es lo que puedo expresar del teatro, en 

el centro de carga no se ha dado mantenimiento y aparte hay botellas de thiner alrededor  

que son flamables; en peligro de cortos hay una caja con cables que no están tapados, en 

el subterráneo hay archivos muertos de 1991, la alfombra es casera, no de uso rudo y se 

le da una manita de gato en los informes a la duela; los Lycos es la luz de escenografía, 

informa que se repondrá el transformador, estas son varias imágenes que muestran el gran 

deterioro del Teatro Auditorio. Este es el teatro auditorio, donde lamentablemente como 

lo manejan algunas notas periodísticas, es un elefante blanco, no es un elefante a punto de 

morir, si no tomamos conciencia, si no nos unimos como cabildo responsable, si no nos 

ponemos de acuerdo con los artistas y los hombres de cultura y los maestros que tenemos 

la responsabilidad y la sociedad, como ciudadanos que somos y atendemos esta gran obra 

que está por extinguirse, pero sobre todo tapar el hoyo antes que se ahogue el niño, como 

propuesta no como crítica, sugerimos al Presidente Municipal y al Cabildo, que verifique 

este proyecto civil para sacar adelante nuestro Navojoa y lo que no da, lo que nos 

entretiene y puedan seguir sacando adelante al municipio de Navojoa, la cultura”.  

 

Toma el uso de la palabra el Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo. “Quien desee 

el uso de la palabra”.  

 

Toma el uso de la palabra el regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. “Me tocó 

en las imágenes de la presentación, acompañar a la Regidora personalmente, estuvimos 

en un recorrido en la parte de arriba de las tramoyas y da tristeza el ver el inmueble que 

es de todos, en  las condiciones en las que está. Vale la pena atender la situación de las 

tramoyas,  de los cables, es algo verdaderamente grave, el hecho que los extinguidores no 

estén en su lugar y en la capacidad que deben estar amerita medidas preventivas, que se 

pudiera tomar por eso la solicitud que sea protección civil quien analice la situación del 

inmueble y se tomen las medidas, hay recursos que se van a apoyar el teatro, pero es 

importante ver este problema a futuro, es una responsabilidad muy grande que le 

invirtamos dinero y volvamos a tener esas condiciones, lo justo es ver de que manera se 

va a administrar ese inmueble, es una pena tener un inmueble tan bonito y verlo en esas 

condiciones”.  

 

Continúa la regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. “No nada mas 

estamos hablando de seguridad, de la salud, del rescate que tenemos que hacer o en su 

defecto buscar recursos, nos falta hablar del personal de la cafetería, que ha sido foco de 

infección, en una cafetería tener camisetas, recuerdos y no como se ha venido utilizando 
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esta infección de animales, las goteras y el vandalismo porque ahí se han robado cosas 

que no es que no nada mas es del que cuida ahí sino del Municipio de Navojoa, también 

es la función de Don Pedro, se acabó la vida en ese edificio, así como se acabó Don 

Pedro, también el Teatro Auditorio, la otra área, la subdivisión que se hizo que 

corresponde al Teatro, donde está la biblioteca, la participación de hombres y mujeres, 

que incluso el Dr. Enrique Mendoza, que tenía sus oficinas en los camerinos, que fue 

donde mas obras se trajeron al municipio, la Señora Edna Osuna, trabajó como 

administradora, que presentó muy buen papel, quiero decir que tengo que agradecer a los 

Regidores que nos acompañaron, a la gente de arte y cultura de Navojoa preocupada por 

esto, a ex trabajadores y trabajadoras, porque para ellos el teatro es su vida, y decirles que 

estamos en la mejor disponibilidad de luchar codo a codo con el, no viendo siglas sino 

como Teatro Auditorio Municipal.. 

 

Toma el uso de la palabra el Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: “Quisiera 

reconocer la preocupación de la Regidora, que bueno que se dieron este tiempo para ver 

el teatro. Quiero decir que hace un año esta gráfica que usted muestra, hace un año que 

entregamos al Presidente de CONACULTA y a la persona que él comisionó  para que 

nos atendiera, aquí está el oficio del 11 de julio del 2007, donde llevamos el proyecto 

ejecutivo, cuando salió este tema que fue un tema de discusión pública, supimos que 

había cosas que estaban pidiendo que intervinieran, ustedes saben que ahorita que 

hablamos de presupuesto, escuchamos los tipos de acciones políticas que nos obliga la 

constitución, como todas las cosas el presupuesto, me cuesta poner un ejemplo claro, es 

como el cheque de la quincena, tenemos que decir esto para la despensa, para la luz, el 

agua, la gasolina y a veces queda para otra cosa, así se han dado cuenta que hemos 

aprobado, quisiera que nos alcanzara, no nos hemos quedado con los brazos cortos, desde 

el año pasado lo fuimos a ver, hicimos una supervisión, tomamos fotos de todo, ojalá 

compartan la información con el Arq. Darío para complementar si algo nos falta donde 

dimos a conocer a CONACULTA e Instituto Sonorense de Cultura,  porque esta gestión 

tiene que ser validada por el  Instituto Sonorense de Cultura; compartimos la 

preocupación desde que iniciamos la responsabilidad, no se soluciona con buenas 

intenciones y hay que hacer la gestión y convocar a los actores que pueden ayudar. La 

solución del Teatro está en 7 y 8 millones de pesos, hay que ver que queda del 

presupuesto, por eso nos dimos a la tarea, el 9 de julio hicimos el oficio, fuimos a 

México, personalmente entregamos a la persona el proyecto ejecutivo con todas las 

imágenes; desde entonces hemos estado cumpliendo con el proyecto ejecutivo, 

subsanando las indicaciones, queremos decir que desde esa fecha hemos estado 

cumpliendo; la semana pasada nos llegó un documento para establecer un convenio de 

coordinación con CONACULTA e Instituto Sonorense de Cultura, precisamente ahorita, 

que oportuno que tocó el tema, llegó el oficio de CONACULTA, si no se había hecho 

antes es porque quiero reconocer a quien ayudó a hacer las gestiones que fue de gran 

ayuda para hacer la agenda con CONACULTA, la Diputada Federal  Beatriz Pagés, de 

Tabasco. Aquí está el proyecto y llevamos las imágenes que hablan mas de adentro y de 

afuera, que sepa la comunidad que con la firma de este oficio tenemos autorizado 3 

millones de pesos para iniciar la etapa de rehabilitación de un patrimonio que es de todos; 

en la historia del teatro en mas de 25 años, no se le había metido un cinco en el 

mantenimiento y también el concepto de la administración de todos los navojoenses de 
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que somos dueños de ese inmueble, pero nadie quiere aportar, todos quieren el teatro 

gratis; la C.F.E., cuesta la luz y en general su mantenimiento, después de este concepto 

habrá que analizar una nueva forma de administrar el teatro y por duro que sea, hay que 

entenderlo que el Teatro tiene que ser para detonar la cultura así con todo lo que tiene 

está mejor que el de Guaymas y Caborca, con lo que se va a invertir y lo que vamos a ir a 

gestionar en los siguientes días, por eso los viáticos, no van a venir las gentes de 

CONACULTA ni del Congreso, vamos de nuevo una vez que liberen a hacer la gestión 

para tener por lo menos otros 3 millones mas, lo que se pueda conseguir con el gobierno 

del estado para ir mejorando, que bueno que tocó el tema, habrá que tomar medidas duras 

en el concepto de administración. Esto para que lo sepan, acabamos de firmar un oficio 

dirigido a la persona que nos está solicitando que firmemos el convenio, tenemos el 

número de cuenta que nos están pidiendo donde se va a depositar el recurso y se va a 

enviar de manera urgente, le pido al Secretario del Ayuntamiento que le de lectura, no 

estamos en actitud pasiva, después de un año por primera vez después de 25 años va a 

haber una inversión para el teatro”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. José Abraham Mendvil López, Secretario del 

H. Ayuntamiento para dar lectura al oficio No. 3159, que a la letra dice: C. JOSE LUIS 

HERNANDEZ GUTIERREZ, Director General de Vinculación Cultural, Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, México D.f.: 

Con relación a su oficio No. DGVC/OFICIO/168/08 de fecha 03 de Julio del 

2008 donde se nos notifica de la aprobación de recursos para la realización del proyecto 

“Rehabilitación General de Teatro Auditorio Romeo Gómez Aguilar” con una inversión 

de 3 millones de pesos, y asimismo nos solicita la revisión y envío debidamente firmado 

de instrumento jurídico de coordinación, así como entre otros documentos el formato de 

catálogo de beneficiarios. 

 

Al respeto, me permito enviarle anexo al presente los documentos solicitados por 

su dependencia sobre: 

 

 Instrumento jurídico debidamente firmado y rubricado en cuatro tantos. 

 Original del formato de catálogo de beneficiarios 

 Recibo fiscal a nombre de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

 Copia del estado de cuenta 

 

Sin otro particular, me permito externarle mi más profundo agradecimiento por 

la obtención de este importante donativo. Me despido de Usted reiterándole la seguridad 

de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección, 

El C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo y el C. Secretario del 

H. Ayuntamiento, Lic. José Abraham Mendívil López. 

 

Continúa el C. Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo. “Después de un año hay 

resultados, doy crédito al Instituto Sonorense de Cultura a CONACULTA, al Diputado 

Federal y al Diputado Presidente de la Comisión de Cultura”. 
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Continúa el regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. “Sobre la seguridad del 

teatro, falta de extinguidores y el problema de las lámparas, hacer una solicitud para que 

Protección Civil hiciera un análisis de la situación actual, no sé en que tanto tiempo, el 

inicio de obras, en lo personal me llaman la atención las condiciones de riesgo que corre 

actualmente, para tener una mejor seguridad y certeza que esté en condiciones de ser 

utilizado, puede ser necesaria una inspección de parte de Protección Civil”.  

 

Continúa el C. Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, “Para su información la 

semana pasado tuvimos una reunión los Secretarios de las dependencias y para 

municipales, Oomapasn y Bomberos, para informarles que en virtud de que ha sido 

declarada recientemente oficial, dimos instrucciones a Bomberos y Servicios Públicos 

para que fueran a trabajar para hacer los presupuestos y atender las áreas de urgencia en 

colonias, le pedimos al comandante que revisara todos, se está trabajando para que no nos 

llegue el 15 de septiembre, es probable que antes del 15 de Septiembre esté aquí la esposa 

del señor Gobernador del Estado y haya un evento regional pro familias, nos pidieron que 

estuviéramos trabajando en eso”. 

 

Continúa la regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. “Para decir que no es 

amarillismo, pero si se debe de tomar esto en cuenta, nos impactó mucho y la temperatura 

arriba es bastante fuerte, no esperemos a que vaya a haber una desgracia donde al rato 

nos estemos lamentando”.  

 

Continúa con el uso de la palabra el Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, “No 

hay otro comentario por seguridad le pedimos al equipo de electricistas se avocaran a la 

refrigeración y a la electrificación. Siguiente asunto jubilaciones tiene la palabra la 

Regidora Profra. Dolores Sol”. 

 

Continúa en uso de la voz la Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. “Solicitud de 

pensión por viudez y de orfandad de Lorenzo Díaz para Santos Isabel Cienfuegos López, 

la pensión se sometió a comisión y aún no hay una respuesta de los otros dictámenes, 

para la persona que está desesperada, con una hija quemada y mamá sola, el señor se 

quemó y la niña quedó con secuelas, está siendo atendida en otro lado y ella necesita de 

un sustento económico, para ver que se puede solucionar por el Ayuntamiento o el 

Issssteson; creo que el Isssteson aportó 6 años y le dijeron que no le corresponde. Es 

triste y lamentable que después de aportar equis tiempo de trabajo no ha alcanzado su 

pensión, me gustaría que la tomaran mas en cuenta y darle una respuesta porque ella está 

desesperada, no aguanta las necesidades familiares y necesita seguir adelante”. 

 

El C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, en uso de la 

voz, menciona: Regidor Nava o Regidora Lucía Ramírez. 

 

Toma el uso de la palabra la Regidora Lucía Ereida Ramírez Ibarra: “Informar al 

Presidente Municipal que en base a la observación y petición de la Regidora Sol, está 

pendiente el dictamen de pensión por viudez de la Señora Cienfuegos, se nos turnó hacer 

un año mas o menos. Viendo la situación en particular de la señora, la hemos atendido las 

veces que ella ha asistido a la oficina de Regidores, le hemos explicado, el señor falleció 



 

 

 

47 

en accidente, era eventual, tenía 2 años en el Isssteson, no cuenta con el tiempo, el 

Isssteson pide una antigüedad de 10 años mínimo, el señor no cumple con esa antigüedad. 

Legalmente, jurídicamente se haría en lo negativo y no podríamos por ningún motivo 

pensionar a la señora porque no cumple con los requisitos con el Ayuntamiento ni con el 

Isssteson; platicamos para ver como podemos ayudarla, no hemos llegado al punto de 

acuerdo para poder planteárselo como Presidente Municipal y después consensar en este 

pleno, se le ha atendido en tiempo y forma y lamentablemente si nosotros no quisiéramos 

ayudar a esta señora, créanme que desde cuando habríamos sacado ese dictamen en 

sentido negativo pero estamos buscando como ayudarla”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. “Hemos 

estado deteniendo el dictamen, no quisimos dar una negativa de tajo, de entrada no 

podemos, tenemos que buscar esa manera de ver cómo ayudarla, pero a través del 

Isssteson no se puede, no podemos formar falsas expectativas, queremos ver de que 

manera podemos ayudarla y solucionar esto, por eso ha estado detenido”.  

 

Continúa el Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo. “Creo que debe quedar claro, 

le dieron la explicación dentro del marco legal, también si pudiera haber alguna 

consideración dentro de otra situación creo que eso debe entenderlo perfectamente. 

Necesitamos conocer el asunto, la ley es la ley y hay cosas que se pueden ver o prever 

como acción solidaria”.  

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. 

“La intención no es sobre pasar por la comisión ni lastimar a nadie, simplemente la 

señora está desesperada, necesitaba escuchar algo, esto que está viviendo lo vivió mi 

madre, no puedo desconocer algo que ya lo he vivido, también hay humanidad y a eso 

aclamo, porque si ayudamos en otras cosas, porque no darle la oportunidad a una persona 

que necesita ese apoyo, para sacar adelante a una criatura que está pasando una situación 

delicada por quemaduras de varios grados”.  

 

Continúa el Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo. “Con todo el respeto que 

merece este órgano para eso están las comisiones para dictaminar, discutir, analizar, 

exhorto muy respetuosamente en base a la discusión que se dio, de deliberar en comisión 

este asunto y en donde voy a pedir al Contador Público Ramiro Félix a través de 

Recursos Humanos, nos haga llegar a presidencia una situación de esta persona para 

buscar otra alternativa, si aquí no hay posibilidad legal, como comentaba la regidora de 

las observaciones del ISAF, para hacer algo que nos va a dar motivo de observación, no 

es el conducto, debemos buscar otra canal, otros procesos para  tratar de ser solidarios 

dentro del marco de la legalidad. Continuamos con el punto de la señalización en área 

rural”. 

 

Continúa con el punto número 7 el C. Regidor Lic. Juan Alberto Espinoza Parra. 

“Algunos vecinos de las comunidades han venido solicitando señalización que consiste 

en poner los nombres de las comunidades en el paso de acceso en la carretera o caminos 

vecinales, esa inquietud han venido presentando algunos vecinos. Tenemos el caso como 

ejemplo de Guayparín, que tiene acceso por la carretera a Quiriego, pero manifiesta gente 
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que no conoce que se va de paso. Esa es mi propuesta de esa inquietud de las 

comunidades”.  

 

Continúa el C. Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo. “Tomamos nota de la 

propuesta para que se incorpore al programa de la comunidad y empezar a trabajar para 

las 104 comunidades y también para la ciudad”.  

 

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

“Sobre el mismo punto, también en el área de Pueblo Viejo en el acceso a lo que es el 

Río, se acercaron unos vecinos solicitando topes en los accesos al río en las noches, han 

ocurrido accidentes por la gente que transita sobre esas calles y también en el acceso de 

Guaymitas solicitan topes”.  

 

Continúa el C. Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo. “Ya llegó el escrito ya se va 

a turnar con mucho gusto, si no hay otro comentario pasamos al siguiente punto sobre 

comunicación social”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Enrique Félix Acosta. “Voy a 

desistir de mi participación, lo vemos después”.  

 

10.-Por último vuelve a tomar el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo para manifestar: “Pasamos al punto de clausura, no 

sin antes agradecer su participación muy responsable; agotados los puntos del orden del 

día de esta sesión ordinaria del día 29 de julio del 2008, siendo las 16 horas con 15 

minutos, declaramos clausurados los trabajos y válidos los acuerdos tomados”.  
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