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ACTA NUMERO (45) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

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

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las doce horas del treinta de agosto 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 CC. ING. JUAN 

ALBERTO ESPINOZA PARRA, PROFR. MARCO ANTONIO VALENZUELA 

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

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

RAMÍREZ IBARRA, ING. KARLA GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA,  LIC. 

MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, LIC. JESÚS ÁNGEL MENÍDVIL NIEBLAS,  

PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, DR. MARTÍN RUY 

SÁNCHEZ TOLEDO, C. PROFRA. DOLORES ESTHER SOL RODRÍGUEZ, LIC. 

JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES, LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES, 

GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ, y BALVANEDO ALAMEA SIARI, 

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

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

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

mes de agosto del año dos mil ocho. 

 

El C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, hace uso de 

la palabra: “Buenas tardes ciudadanas regidoras, regidores, síndica, secretario, 

funcionarios de la administración municipal, desde luego los diferentes medios de 

comunicación que hoy nos acompañan, reconocer de nuevo el alto sentido de  

responsabilidad y el compromiso para atender la agenda de los navojoenses, por ese 

motivo este día 30 de agosto se ha convocado a sesión de carácter extraordinario, para 

discutir, analizar, deliberar y dictaminar estos asuntos que ustedes han señalado en 

otras sesiones de alta prioridad y como es el sello característico de este órgano 

colegiado que se ha destacado por tomar los mejores acuerdos para Navojoa, hoy 

habremos de realizar ésta sesión extraordinaria, para lo cual solicito al C. Secretario 

del H.. Ayuntamiento, Lic. José Abraham Mendívil López, que de lectura al orden del 

día para el que fue convocada de acuerdo a lo que establece la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal”.   

 

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

Ayuntamiento, procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Lectura de actas de sesiones anteriores y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la enajenación y titulación 

de bienes inmuebles a nombre de los CC. Ricardo Ayala Trasviña, ubicado 

por la Avenida General Álvaro Obregón poniente, entre las calles Morelos y 

Zaragoza, en San Ignacio, Cohuirimpo y Luís Alberto Cervantes 



 2 

Valenzuela, identificado como Lote 01, Manzana 03, ubicado en la 

Comisaría de Fundición de este municipio. 

5. Análisis, discusión y aprobación en su caso, del dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Deporte y Recreación y Gobernación y 

Reglamentación Municipal, en relación al “Salón de la Fama del Deportista 

Navojoense”. 

6. Análisis, discusión y aprobación en su caso, para que el Teatro Auditorio 

Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar” sea declarado recinto oficial para 

llevar a cabo el Segundo Informe de Gobierno que rendirá el C. Presidente 

Municipal Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo a nombre del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. 

7. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la propuesta de reforma al 

Acuerdo No. 169 tomado en Sesión de Cabildo de fecha 03 de Julio del 

2003, donde se aprueba la conformación del Departamento de Bomberos 

Voluntarios de Navojoa, como organismo público descentralizado de la 

administración pública municipal. 

8. Análisis, discusión y aprobación en su caso, del dictamen con punto de 

acuerdo que presenta el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales 

Delgadillo, para que en el mes de septiembre se oficialice en nuestro 

municipio la celebración del “Mes de la Patria” y se realicen honores a la 

bandera durante todo el mes de septiembre. 

9. Análisis, discusión y aprobación en su caso, del dictamen con punto de 

acuerdo, que presenta la C. Síndica Procuradora C. P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para exhortar a todos los propietarios de inmuebles 

urbanos baldíos, a proceder a limpiarlos, respecto a la basura y la maleza de 

los mismos. 

10. Análisis, discusión y aprobación en su caso, para autorizar al despacho 

AZMX, S.C., para gestionar financiamiento a favor del municipio de 

Navojoa. 

11. Análisis, discusión y aprobación en su caso, del dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Participación Ciudadana, de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y la de Desarrollo Urbano, Obras y 

Servicios Públicos, en relación a la Central Camionera. 

12. Clausura. 

 

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

Mariscales Delgadillo, comenta: “Leído el orden del día se procede al punto numero 

uno que es pase de lista, por lo que solicito al Secretario del Ayuntamiento, haga el 

pase de lista correspondiente”.  

 

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

Secretario del H. Ayuntamiento, para decir: “Sr. Presidente le informo que están 

presentes 18 de 23 integrantes, justificando la inasistencia de los CC. Regidores Oscar 

Guillermo Nava Amaya, Lic. Ramón Alberto Almada Torres y Ana Clariza Moreno”. 

 

 2. Continua con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo: “Realizado el pase de lista y habiendo el quórum 

reglamentario que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal y desde 

luego cumpliendo con lo que establece la convocatoria de ésta sesión extraordinaria, 
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siendo las 12 horas con 20 minutos de éste día 30 de Agosto del 2008 declaramos 

legalmente instalada ésta sesión extraordinaria”. 

 

 3. Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo, para presentar el punto: “Lectura de actas de 

sesiones anteriores y firma, está a su consideración el acta número 43 de la sesión 

ordinaria celebrada el día 29 de Julio de éste año, a su consideración en los términos 

que ha acordado éste honorable cabildo, para si hay alguna observación, algún 

agregado o alguna omisión hagan el planteamiento respectivo” 

 

 Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol 

Rodríguez, para comentar: “En la página número 11 donde dice: mayoría con 18 

votos a favor,  cero en contra, los cero en contra debe ser 4 en contra, en el párrafo 

primero donde está con mayúsculas”.  

  

 Continúa el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: 

“Por favor para participar con orden, con mucho gusto le cedemos el uso de la 

palabra,  en la página 11 del acta número 43, entiendo que donde dice mayoría dice 

18 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, entonces la C. Regidora Profra. 

Dolores Esther Sol Rodríguez, está solicitando que donde dice 0 en contra, que diga 4 

en contra y 0 abstenciones, adelante C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. José 

Abraham Mendívil López”. 

 

 Toma el uso de la palabra el C. Secretario del Ayuntamiento Lic. José 

Abraham Mendívil López: “Señor Presidente de acuerdo a los apuntes, a las 

anotaciones que nosotros tenemos, en ésta votación se hizo de esa manera, ustedes 

pidieron una votación dividida y así lo tenemos registrado, 18 votos a favor, 0 en 

contra y 4 abstenciones y si se dan cuenta en el siguiente acuerdo ya fueron 18 votos 

a favor 3 en contra y 1 abstención”. 

 

 Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “En el párrafo 

que sigue, dice “se hace la aclaración que los cuatro votos en contra”. 

 

 Continúa con el uso de la palabra el C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José 

Abraham Mendívil López: “Lo voy a revisar y lo vemos directamente, pero es la 

información que tengo en el registro que llevamos,  pero lo vemos directamente con 

los regidores señor  presidente, y si hay algo que corregir por supuesto que lo 

corregimos”. 

 

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

Mariscales Delgadillo: “Quiero aclarar lo siguiente, acuérdense que todas las sesiones 

están grabadas puntualmente y está a su disposición la grabación, que es el mejor 

testimonio de la participación de todos ustedes, aquí hay una petición que a efecto de 

que esto se valide, se recurra al archivo de grabación”. 

  

 Interviene la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “Nada mas 

para hacerle esa aclaración porque realmente en otras participaciones de su servidora 

aparecen demasiados errores, entonces si me gustaría que lo vieran y aprovechando 

que se cuenta precisamente con esas grabaciones, hay en el acta bastantes errores,  
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creo que nos llevaría tiempo en estar señalando porque aquí traigo algunas páginas 

donde encontré errores”. 

 

 C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. José Abraham Mendívil López, 

comenta: “En éste caso señor presidente quisiera informarles a todos como ya lo 

hemos comentado, que las transcripciones son lo mas literal posible, con todo respeto  

todos verbalmente hacemos ciertas conjugaciones que se respetan y tratamos de 

transcribirlas lo mas literalmente posible, no obstante yo les pediría a cada uno de los 

regidores acercarse a secretaría y donde haya que corregir algún detallito que no 

cambie el sentido de la participación, si están de acuerdo lo podemos ver sin que 

cambie el sentido del acta”. 

 

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

Mariscales Delgadillo: “Muy bien, yo le propongo que antes de aprobar quede como 

una propuesta de que ésta acta en términos generales se apruebe y en la siguiente 

sesión con los regidores que sientan que hay algunas observaciones de  interpretación 

se vea con secretaría para hacer los agregados u omisiones y con sustento del archivo 

se hagan las correcciones correspondientes”. “Si están de acuerdo en aprobar en lo 

general así el acta con esa reserva de la siguiente sesión, anotarlo como un  punto del 

orden del día para precisar sobre las modificaciones, adiciones o correcciones, 

quienes estén de acuerdo manifiéstenlo levantando su mano”, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente: ACUERDO NÚMERO 404: “SE APRUEBA EL 

CONTENIDO DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE 

JULIO DEL 2008, LA CUAL PODRA SER MODIFICADA O CORREGIDA, 

EN SU CASO, CONFORME AL SUSTENTO QUE EXISTE EN EL 

ARCHIVO”.  
 

4. Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo: “Aprobado el punto número tres con las 

consideraciones igualmente aprobadas, pasamos al punto número cuatro que es 

análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la enajenación y titulación de bienes 

inmuebles a nombre de los CC. Ricardo Ayala Trasviña, ubicado por la Avenida 

General Álvaro Obregón poniente, entre las calles Morelos y Zaragoza en San 

Ignacio, Cohuirimpo y Luís Alberto Cervantes Valenzuela, identificado como Lote 

01, Manzana 03 ubicado en la Comisaría de Fundición de éste Municipio; cedo el uso 

de la palabra a la C. Síndico Procurador C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney “. 

 

 Toma el uso de la palabra la C. Síndico Procurador C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney. “Me permito presentar ante ustedes como se ha venido haciendo 

con éste tipo de trámite y dando cumplimiento con la formalidad legal requerida, 

presentar la solicitud  del señor  Ricardo Ayala Trasviña en el sentido de enajenar y 

titular un bien inmueble, les informo que ésta persona cumple con los requisitos 

requeridos, es un ciudadano que vive en la comunidad de San Ignacio, es  pensionado 

del ISSSTE y lo que busca ésta persona es regularizar su situación patrimonial”. “Por 

lo que me permito solicitar la autorización del ayuntamiento para que ésta sindicatura 

municipal a mi cargo, tenga a bien llevar a cabo la enajenación y titulación del 

inmueble a nombre del ciudadano Ricardo Ayala Trasviña, ubicado por la Avenida. 

General. Álvaro Obregón poniente, entre las calles Morelos y Zaragoza en San 

Ignacio”. “A su consideración”.  
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 C. Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, Presidente Municipal, comenta: “A 

su consideración, por si hay alguna pregunta en éste asunto turnado por sindicatura”.  

  

Interviene el C. Regidor Dr  Martín Ruy Sánchez  Toledo: “No es en lo 

particular, en ése caso sino en lo general, me pudieran  explicar la función que tiene el 

Corett en competencia con lo que estamos haciendo, porque me confunde, si Corett es 

el consejo regulador si el predio pertenece al ayuntamiento o pertenece al ejido, veo 

que se han repetido este tipo de enajenaciones, para aclarar”.  

 

 Toma el uso de la palabra la C. Síndico Procurador C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney: “Con mucho gusto doctor, el Ayuntamiento de Navojoa tiene 

unas áreas del fundo legal desde hace muchos años, en San Ignacio, en Pueblo Viejo, 

en Fundición. Ahí mismo en el poblado de San Ignacio hay un área que corresponde 

al CORETT, pero ésta desde tiempo atrás pertenece al municipio, con mucho gusto le 

puedo presentar el plano que tenemos de ésta área y muchas personas que viven ahí 

desde hace 30, 40, 50 años, lo que están haciendo es regularizar su situación 

patrimonial, después de que ustedes nos autorizan éste trámite empezamos con el 

proceso de enajenación, pagando los impuestos requeridos y se registran al ICRESON 

y les extendemos el título de propiedad  por la autorización en la Ley de Gobierno de 

Administración Municipal, lo extiende el área de sindicatura, pero va firmado por el 

C. Presidente Municipal y la Síndico Procurador en los casos de terrenos de fundo 

legal del municipio, nada mas”. 

 

 El C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, comenta: 

“Aclarado éste punto y si ha de aprobarse ésa autorización, quienes estén de acuerdo 

por la afirmativa manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 405: “SE APRUEBA LA 

ENAJENACIÓN Y TITULACIÓN DE BIEN INMUEBLE A NOMBRE DEL C. 

RICARDO AYALA TRASVIÑA, UBICADO POR LA AVENIDA GENERAL 

ÁLVARO OBREGÓN PONIENTE, ENTRE LAS CALLES MORELOS Y 

ZARAGOZA, EN SAN IGNACIO, COHUIRIMPO”. 

 

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

Mariscales para comentar lo siguiente: “Aprobado el de San Ignacio, se procede con 

el caso de Fundición”. 

 

 Continúa la C. Síndico Procurador C.P. Hilda Gabriela Catañeda Quesney: 

“Del mismo modo el C. Luis Alberto Cervantes Valenzuela se presentó solicitando la 

enajenación y titulación de una propiedad donde vive, ésta persona cumple con los 

requisitos establecido en ley, al igual que el caso anterior busca regularizar su 

situación patrimonial, por lo que me permito solicitarles la autorización del H. 

Ayuntamiento para que ésta sindicatura municipal a mi cargo, tenga a bien llevar a 

cabo la enajenación y titulación de inmueble a nombre del C. Luis Alberto Cervantes 

Valenzuela, ubicado en el Lote 01, Manzana 03 de la Comisaría de Fundición, a su 

consideración”. 

 

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

Marsicales Delgadillo: “De igual manera está a su consideración, si hay alguna 
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información que quieran solicitar, si no existe y están de acuerdo en aprobar la 

autorización para cumplir con su trámite, quienes estén de acuerdo con la afirmativa 

manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente 

ACUERDO NÚMERO 406: “SE APRUEBA LA ENAJENACIÓN Y 

TITULACIÓN DE BIEN INMUEBLE A NOMBRE DEL C. LUIS ALBERTO 

CERVANTES VALENZUELA, UBICADO EN EL LOTE 01, MANZANA 03 

DE LA COMISARÍA DE FUNDICIÓN”. 

 

 5. Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo, para presentar el punto número cinco en relación: 

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Deporte y Recreación y Gobernación y Reglamentación 

Municipal, en relación al “Salón de la Fama del Deportista Navojoense”. “Se cede  el 

uso de la palabra a los presidentes de ambas comisiones, el Regidor Pofr. Marco 

Antonio Valenzuela Cervantes y el regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas”. 

 

 Toma el uso de la palabra el Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes: “Compañeras y compañeros regidores, las Comisiones Unidas del Deporte 

y Recreación y Gobernación y Reglamentación Municipal, solicitamos a éste 

honorable cabildo la autorización para leer nada mas la parte expositiva y los 

resolutivos del dictamen”. 

 

 C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, pregunta: 

“Las comisiones unidas hacen ésta propuesta para únicamente leer la parte que ya se 

expuso por parte del presidente de la comisión de deporte, si ha de aprobarse 

manifiéstenlo por la afirmativa levantando su mano, aprobado por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO 407: “SE APRUEBA LEER UNICAMENTE 

LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE Y 

RECREACIÓN Y DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL, EN RELACIÓN AL “SALÓN DE LA FAMA DEL 

DEPORTISTA NAVOJOENSE”, DE SU ACTA CONSTITUTIVA, 

ESTATUTOS Y REGLAMENTO INTERIOR”. 

 

 Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr.  Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes: “Exposición de Motivos.- Las Comisiones Unidas del Deporte y 

Recreación y de Gobernación y Reglamentación Municipal, los integrantes de las 

mismas nos hemos reunido atendiendo la necesidad apremiante del Ayuntamiento de 

Navojoa, por contar con un Comité del Salón de la Fama del Deportista Navojoense, 

en donde se conjugarán una serie de experiencias, además de ser una importante 

fuente de difusión de la cultura de las distintas ramas del deporte, ofreciendo a la 

comunidad navojoense, un espacio digno del nuevo milenio, didáctico, interactivo, 

sin perder de vista el objetivo principal, él de rendir homenaje a los grandes 

deportistas de nuestro municipio”. “Las comisiones en mención en virtud de lo 

anteriormente expuesto recomendamos el resolutivo único, “Solicitamos de éste H. 

Ayuntamiento de Navojoa, Sonora aprobar la oficialización del comité denominado 

Salón de la Fama del Deportista Navojoense, atentamente Comisiones Unidas del 

Deporte y Recreación y de Gobernación y Reglamentación Municipal, firmamos 

todos los regidores integrantes de las mismas”. 
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 Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo: “A su consideración, si ha de aprobarse en lo general el 

dictamen que presentan ambas comisiones, quienes estén por la afirmativa  

manifiéstenlo levantando su mano, aprobado por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO 408: “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE 

Y RECREACIÓN Y DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL, EN RELACIÓN AL “SALÓN DE LA FAMA DEL 

DEPORTISTA NAVOJOENSE”, DE SU ACTA CONSTITUTIVA, 

ESTATUTOS Y REGLAMENTO INTERIOR”. 

 

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

Mariscales Delgadillo: “Aprobado en lo general, se consulta si en lo particular se 

quiere hacer algún comentario en cuanto al articulado y a la estructura del dictamen”. 

“De no existir y están de acuerdo en aprobarse en lo particular el dictamen que 

presentan ambas comisiones y están por la afirmativa, manifiéstenlo levantando su 

mano, aprobado por  UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 409: 

“SE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN QUE PRESENTAN 

LAS COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE Y RECREACIÓN Y DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EN RELACIÓN AL 

“SALÓN DE LA FAMA DEL DEPORTISTA NAVOJOENSE”, DE SU ACTA 

CONSTITUTIVA, ESTATUTOS Y REGLAMENTO INTERIOR”. 

 

 6. Continúa el C. Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, Presidente Municipal 

con el punto número seis: “Análisis, discusión y aprobación en su caso, para que el 

Teatro Auditorio Municipal Profr. Romeo Gómez Aguilar sea declarado como recinto 

oficial, para llevar a cabo el Segundo Informe de Gobierno que rendirá un servidor, a 

nombre del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora; la propuesta va en 

el sentido de darle cumplimiento a lo que establece la Constitución Política del 

Estado en su artículo 136 que dice, son facultades y obligaciones de los 

ayuntamientos en su fracción número 27, es muy puntual donde señala “rendir a la 

población por conducto del presidente municipal  un informe anual detallado sobre el 

estado que guardan los asuntos municipales, el 16 de Septiembre de cada año. Dicho 

informe será comunicado por escrito al Congreso del Estado y al Gobernador”.”En 

cumplimiento a esta disposición, estamos solicitando su aprobación para que el 

Teatro Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar”, sea el recinto donde se de éste 

informe, si ha de aprobarse y están de acuerdo que ahí se haga ésta ceremonia 

solemne, quienes estén de acuerdo manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 410: “SE APRUEBA 

SEA DECLARADO RECINTO OFICIAL EL TEATRO AUDITORIO 

MUNICIPAL “PROFR. ROMERO GÓMEZ AGUILAR, UBICADO EN LA 

UNIDAD DEPORTIVA “FAUSTINO FÉLIX SERNA” DE ESTA CIUDAD, 

PARA DAR LECTURA EN SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO, AL 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO  DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, SONORA, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL”. 
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 7. Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo, para presentar el siguiente punto del orden del día, 

consistente en “Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de 

reforma al Acuerdo No. 169, tomado en Sesión de Cabildo de fecha 03 de Julio del 

2003, donde se aprueba la conformación del Departamento de Bomberos Voluntarios 

de Navojoa, como organismo público descentralizado de la administración pública 

municipal”. “Esta propuesta que se ha elaborado y que se ha revisado de acuerdo a 

cómo está funcionando actualmente el cuerpo de bomberos, se orienta 

fundamentalmente a tener un cuerpo de bomberos que responda a las exigencias de la 

sociedad navojoense, que responda a la tarea sustantiva que es brindar la mejor de las 

seguridades a la integridad física de los navojoenses, pero también a salvaguardar el 

patrimonio de los navojoenses”. “En torno a ello y a efecto de que cumpla con esa 

función fundamental, se propone que esas modificaciones se turnen a la Comisión de 

Reglamentación y a la Comisión de Seguridad Pública,  para que se revise, analice y 

dictamine la procedencia de éstas modificaciones, que van orientadas a darle mayor 

certeza y sobre todo a fortalecer ese compromiso en materia de la seguridad 

individual y patrimonial de los navojoenses”. “Si están de acuerdo a turnarlas a estas 

comisiones unidas, sírvanse manifestarlo levantando su mano”, aprobándose por  

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (411):  “SE APRUEBA 

TURNAR A LAS COMISIÓNES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN PÚBLICA Y SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, 

LA REFORMA AL ACUERDO NO.169 TOMADO EN SESIÓN DE CABILDO 

DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2003, DONDE SE APRUEBA LA 

CONFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE NAVOJOA, COMO ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, 

PARA SU ANÁLISIS, ESTUDIO Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

 8. Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo, para pasar al punto número ocho: “Análisis, 

discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con punto de acuerdo que presenta 

un servidor para que el mes de septiembre se oficialice en nuestro municipio la 

celebración del Mes de la Patria y se realicen honores a la bandera durante todo el 

mes de septiembre, quiero solicitar en éste punto, primero la aprobación por lo 

urgente de la resolución,  que se dispense el trámite de comisión, hoy es 30 de agosto 

y prácticamente el próximo lunes iniciamos el mes de septiembre que es el propósito 

de éste planeamiento y considerando que el año pasado ya tuvimos la primera 

experiencia con mucho éxito en el marco de la celebración del Centenario de 

Navojoa, si están de acuerdo que se omita turnarlo a comisiones por ser urgente y 

obvia resolución y se discuta en ésta sesión, quienes estén de acuerdo en su 

aprobación para discutirlo en ésta sesión manifiéstenlo levantando su mano”, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 412:  “SE 

APRUEBA OMITIR LA REMISIÓN A COMISIÓN DEL DICTAMEN CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 

PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, PARA QUE EL MES DE 

SEPTIEMBRE SE OFICIALICE EN NUESTRO MUNICIPIO LA 

CELEBRACIÓN DEL “MES DE LA PATRIA” Y SE REALICEN HONORES 

A LA BANDERA DURANTE TODO EL MES DE SEPTIEMBRE” 
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 Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo, para comentar:  “La propuesta que he girado, es solicitar  

ahora a éste honorable cabildo, que nos permita omitir la lectura del documento, que 

nos permita omitir la parte expositiva y la parte considerativa y remitirnos únicamente 

al acuerdo”.”Si están de acuerdo, por favor manifiéstenlo levantando su mano”, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 413:  “SE 

APRUEBA LEER  SOLAMENTE  EL PUNTO ÚNICO DE ACUERDO DEL 

DICTAMEN QUE PRESENTA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFR. 

ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, PARA QUE EL MES DE 

SEPTIEMBRE SE OFICIALICE EN NUESTRO MUNICIPIO LA 

CELEBRACIÓN DEL “MES DE LA PATRIA” Y SE REALICEN HONORES 

A LA BANDERA DURANTE TODO EL MES DE SEPTIEMBRE”. 
 

  C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, da lectura:   

ACUERDO ÚNICO. Se propone que en lo sucesivo durante todos los días de 

septiembre el Mes de la Patria, el H. Ayuntamiento de Navojoa,  lleve a cabo,  

honores a nuestro lábaro patrio, así como también la entonación de nuestro Himno 

Nacional, con apoyo de las instituciones de educación básica, media superior y 

superior, así como la participación de dependencias de los tres niveles de gobierno,  

organizaciones del sector empresarial y productivas, instituciones, clubes de 

servicios y los diferentes sectores de la comunidad navojoense”. “Si están de acuerdo 

en la aprobación en ese punto de acuerdo que hemos  presentado, manifiéstenlo 

levantado su mano”, aprobándose por UNANIMIDAD el ACUERDO NÚMERO 

414: “SE APRUEBA EL PUNTO ÚNICO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFR. ONÉSIMO MARISCALES 

DELGADILLO, PARA QUE EL MES DE SEPTIEMBRE SE OFICIALICE EN 

NUESTRO MUNICIPIO LA CELEBRACIÓN DEL “MES DE LA PATRIA” Y 

SE REALICEN HONORES A LA BANDERA DURANTE TODO EL MES DE 

SEPTIEMBRE”. 

 

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

Mariscales Delgadillo: “Se pregunta a este Honorable Cabildo si ha de aprobarse en 

lo general éste punto de acuerdo, quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo 

levantando su mano, aprobándose por  UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO 415: “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTAMEN CON 

PUNTO ÚNICO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL, PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, PARA 

QUE EL MES DE SEPTIEMBRE SE OFICIALICE EN NUESTRO 

MUNICIPIO LA CELEBRACIÓN DEL “MES DE LA PATRIA” Y SE 

REALICEN HONORES A LA BANDERA DURANTE TODO EL MES DE 

SEPTIEMBRE”. 

 

 

C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: “En lo 

particular si hay alguna observación en el cuerpo de la propuesta”. “De no haber y si 

están de acuerdo en lo particular, manifiéstenlo levantando su mano”, aprobándose 

por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO 416: “SE APRUEBA EN 

LO PARTICULAR EL DICTAMEN CON PUNTO ÚNICO DE ACUERDO 

QUE PRESENTA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFR. ONÉSIMO 
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MARISCALES DELGADILLO, PARA QUE EL MES DE SEPTIEMBRE SE 

OFICIALICE EN NUESTRO MUNICIPIO LA CELEBRACIÓN DEL “MES 

DE LA PATRIA” Y SE REALICEN HONORES A LA BANDERA DURANTE 

TODO EL MES DE SEPTIEMBRE”. 

 

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

Mariscales Delgadillo, para comentar: “Aprobado en lo general y en lo particular este 

acuerdo ya será para la presente y futuras administraciones, para fortalecer el 

reconocimiento a nuestra historia rindiendo homenaje a nuestra patria en lo términos 

que está éste acuerdo”.  

 

9. El C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, presenta 

el  siguiente punto del orden del día, el punto número nueve, análisis, discusión y 

aprobación en su caso del dictamen con punto de acuerdo que presenta la C. Síndica 

Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, para exhortar a todos los 

propietarios de inmuebles urbanos, baldíos a proceder a limpiarlos respecto a la 

basura y la maleza de los mismos, en el uso de la palabra la C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney “. 

 

 Toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney: “Dentro de los ejes rectores del municipio de Navojoa hay dos 

que son de relevante importancia, el de Navojoa Limpio y Navojoa Saludable y aquí 

es donde vamos a encajar éste tema, considerando el problema de imagen urbana, la 

limpieza, salud pública que representa la imagen de solares baldíos enmontados, 

casas y vehículos abandonados, se hace necesario implementar acciones que en éste 

rubro permitan a contribuir al desarrollo de nuestro municipio, creando entre la 

población una verdadera cultura de la limpieza y con ello un ambiente favorable en el 

hogar, en la escuela y en toda la comunidad, es por ello que éste Ayuntamiento ha 

realizado acciones en materia de reglamentación como es la aprobación del 

Reglamento de Limpieza, que se ha estado haciendo llegar a toda la ciudadanía”. 

“También se conformó el acuerdo social por la limpieza, cultura ecológica y 

saneamiento ambiental por Navojoa, entre otras tantas acciones de implementación en 

el renglón de limpieza”. “Me voy a permitir informarle que según la base de datos del 

Catastro, en nuestro municipio existen alrededor de 12,533 solares baldíos 

registrados, nosotros hemos realizado en un promedio de 6 meses una inspección de 

1,509 baldíos enmontados”. “Es lamentable informarles que solo hemos tenido una 

respuesta favorable del 28%, de 1,509 ciudadanos requeridos, 422 ciudadanos 

cumplieron con la ciudadanía navojoense, tenemos una problemática, cuál es, los 

solares baldíos en nuestro municipio es una realidad, lo hemos venido atendiendo, no 

hemos tenido los resultados esperados, por qué no ha podido ser posible esto, por una 

falta de concientización de la ciudadanía, de los propietarios que no han cumplido con 

sus responsabilidades y obligaciones, también por una falta de localización de un 

buen porcentaje de éstos propietarios”. “Tenemos otro factor, la falta de respeto a los 

baldíos que al estar solos y aunque estén limpios son utilizados por los ciudadanos 

como tiraderos de basura y últimamente tenemos la gran afluencia de lluvias 

registradas en los últimos meses hace un factor determinante en el crecimiento de ésta 

problemática, impidiendo en mucho de los casos el cumplimiento de la limpieza de 

los baldíos, tenemos la problemática, pero también hemos venido trabajando muy 

duro, tenemos un programa permanente de inspección de baldíos enmontados, casas y 
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vehículos abandonados durante todo el año, a diario salen los inspectores a recorrer 

las calles e invitar a los propietarios de éstos inmuebles a que realicen su limpieza; 

también se ha realizado limpieza de baldíos enmontados en áreas críticas, en baldíos 

anexos a escuelas, guarderías, a los cruces tuvimos el apoyo de Ferrocarriles de 

México que limpió una buena parte de éstos cruceros y también hemos tenido el 

apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana en la limpieza de 

algunos baldíos, también estamos complementando la implementación de un padrón 

de solares baldíos enmontados con especificación de propietarios y ubicación lo cuál 

agiliza el proceso de inspección, considerando que es un problema recurrente en 

diferentes épocas del año, que pasa aquí que en algunas ocasiones el inspector ya no 

trabaja y volvemos a iniciar con el trabajo de ésta forma éste es un problema  cíclico, 

pero ya vamos a tener detectados a los propietarios de los mismos”. “Tenemos una 

coordinación muy cercana con la Secretaría de Salud en atención con ésta 

problemática, ellos vienen realizando un programa integral en la prevención de salud 

y nos coordinamos con los baldíos que ellos van detectando colaboran con nosotros y  

lo agradezco mucho porque nos agilizan el trabajo de inspección, en los casos de 

incumplimiento de notificación y requerimiento de limpieza, el propietario será sujeto 

a una multa hasta por 20 mil pesos; no es la intención multar, nuestro éxito radica en 

que la gente haga la limpieza de sus baldíos, al final de cuentas lo que buscamos es 

limpieza, seguridad, pero sobre todo salud, también hemos venido apoyando a 

propietarios que han solicitado limpieza de baldíos enmontados a través de cuadrillas 

de trabajos particulares, los enlazamos con quienes realizan estos  trabajos, lo hemos 

venido haciendo en el teléfono de Sindicatura Municipal que es el 42-5-63-11, y pues 

ahora con el nuevo programa de Atención Ciudadana que implementó el Sr. 

Presidente, agregamos esos teléfonos para apoyar a la ciudadanía que así lo requiera. 

Nosotros como ayuntamiento no realizamos esos trabajos, pero si los podemos 

enlazar con quienes los realizan a precios considerables, les voy a poner un ejemplo 

de lo que nos ha servido ese padrón del que les platiqué, en la Col. Juárez tenemos 

detectado un padrón de 158 solares baldíos enmontados, 65 de ellos ya requeridos,  

no hemos podido localizar a lo propietarios porque están fuera de la ciudad, porque 

esos terrenos se vendieron, no localizas al dueño y no han hecho traslado de dominio 

y no tenemos el nombre del nuevo comprador, pero seguimos trabajando en ello, 54 

han sido notificados, de ésos 54, 29 han cumplido con la limpieza lo cuál 

agradecemos mucho y 10 se han limpiado por considerarse como críticos a través de 

vía Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana del Ayuntamiento; por qué se 

han limpiado, porque se han dado unos actos de delincuencia y tenemos que atender 

ésta situación también, ahí les pongo unos ejemplos de baldíos que ya están 

requeridos, adelante Iván por favor, para que vean la magnitud de éste problema, en 

diferentes puntos de la ciudad, en la colonia Juárez, en la colonia Tierra Blanca, cerca 

de la plaza Santa Fe, un área muy céntrica, la colonia Tierra Blanca también, ése 

baldío parece bosque y vean la ubicación que tiene, todos están requeridos”. “Quiero 

hacerles una pregunta para que no me la contesten, pero creo que la respuesta es muy 

obvia, nosotros como ayuntamiento, como administración pública, ustedes díganme, 

si podemos poner a disposición de éstos, si podemos poner a disposición las 

cuadrillas de servicios públicos o desarrollo urbano, sacarlos de la limpieza de calles, 

de boulevares, de bacheo para ponerlos a limpiar esos baldíos o también díganme si la 

maquinaria que traemos en estos momentos arreglando los caminos rurales, las calles 

de terracerías en las colonias, las sacamos para limpiar éstas propiedades privadas, 

creo que la respuesta es muy obvia”. “Adelante, es otro baldío”. “Por ahí ustedes van 
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a empezar a ver o ya vieron esas calcomanías que estamos adhiriendo, cuando una 

persona no cumple es desacato completo, estamos colocando esas calcomanías para 

que ustedes vean reflejado el trabajo que hemos venido haciendo, lo que dice 

concretamente porque no se alcanza a leer es, “El propietario de éste inmueble es 

sujeto a multa por incumplimiento a notificación y requerimiento de limpieza”, ya 

tenemos algunas y esperemos que no tengamos muchas, esperemos que limpien los 

baldíos”. “Quiero comentarles también como les digo hemos venido realizando 

nuestro trabajo, hemos requerido, hemos notificado, hemos limpiado baldíos a través 

de las distintas dependencias, pero no hemos logrado el resultado esperado y quiero 

comunicarles que el área de inspección de sindicatura se reforzó con jóvenes de la 

Universidad de Sonora, un agradecimiento a la universidad que nos van  a apoyar en 

el proceso de inspección y notificación de baldíos enmontados, casas y vehículos 

abandonados, también ya para terminar nada parece ser mas difícil que cambiar los 

modos de comportamientos de una sociedad, pero debemos reaccionar ante esto, 

cambiar nuestra actitud e impulsar a nuestro municipio en todos los sentidos, que 

haya infraestructura, que haya seguridad, pero también que haya una fuerte cultura de 

la limpieza, adelante, ésa es una propiedad que requerimos, así quedó después que el 

propietario realizó la limpieza, si trabajamos en conjunto gobierno y ciudadanía 

podemos lograr muchos cambios, muchas gracias”.  

 

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

Mariscales Delgadillo. “Esto no es parte todavía del dictamen que se presenta, es  

importante que se presentara un diagnóstico de la problemática que se viene 

implementado en la ciudad y se viene haciendo más compleja, como esto es algo que 

tiene que ver con el sector salud, que tiene que ver con el riesgo de poner en peligro 

la salud de los navojoenses, porque se puede convertir en un problema de salud 

pública,  hemos pedido y agradezco  que se encuentre aquí el Dr. Raúl Augusto Silva 

Vela en su calidad de Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5,  para que nos haga una 

explicación del porqué se debe de apoyar ésta acción y todo lo que impacta en 

materia de salud pública”. 

 

Toma la Palabra el Dr. Raúl Silva Vela. “Buenas tardes, primero que nada 

agradezco a éste cuerpo de cabildo la oportunidad que me dan como representativo de 

la Jurisdicción Sanitaria ante una situación que durante algunos años hemos estado 

manejando y nos hemos estado topando con pared, no estamos obteniendo los 

resultados debidos, entonces necesitamos urgentemente buscar el sustento del 

fundamento legal para obligar, ya no solicitar o pedir a la gente, a través de la radio, 

de la prensa, estamos llamado a los ciudadanos a colaborar en una situación de 

problema de salud pública como la que es la  enfermedad del dengue, enfermedad que 

ocasionó muchos problemas de salud en el 2003 y necesitamos crear el sustento legal 

para poder accionar y tener mejores resultados, entonces rápidamente para darnos una 

idea necesitamos informar de que se trata primeramente, esta exposición la hice 

expreso para  ésta reunión, entonces el dengue es una enfermedad que siempre ha 

existido y que desgraciadamente no estaba bien diagnosticado y la gente y los mismos 

médicos lo diagnosticaron como primeramente en años muy atrás como culpa a 

espíritus malignos, fiebre quebranta huesos, abrazo de la suegra y el trancazo”. “Para 

que todos sepan de que se trata es un padecimiento febril, en 4  tipos diferentes, los 

cuatro en el 2003 y  2004 incursionaron y afectaron en nuestra región, es trasmitido 

por un mosco que es del que todo mundo se queja, la mayoría de las veces es  
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benigno,  pero algunas veces si se complica a un dengue de mayores magnitudes, la 

mayoría de los casos son dengue clásico, dengue hemorrágico y el mas temible de 

todos es el que hace desgraciadamente que la gente fallezca de shock por dengue 

hemorrágico, éste es el ciclo mas que nada de lo que estamos hablando, contra quien 

tenemos que pelear, tenemos que tener documentación básica, información básica, 

entonces en la etapa del mosco hay cuatro etapas; la fase del huevo, la fase de la 

larva, la fase pupa y luego la fase adulta, pero las tres primeras son totalmente 

acuáticas y eso ocurre porque desgraciadamente hay un medio ambiente muy 

propicio, criadero desde una corcholatita donde puede depositar el mosco 300 

huevecillos hasta contenedores como tambos de 200 litros, como llantas. Nuestro 

accionar es en las tres primeras fases, en la fase acuática que es lo que podemos 

controlar mejor  sin daño para el ser humano, esto es para que se den una idea de la 

magnitud de lo que está sucediendo en nuestro país, el estado que mas está sufriendo 

es el Estado de Veracruz, vimos  registrados el año pasado bien sustentados estudios 

Hubo 40,559 mas dos de ellos que se escaparon al diagnósito, eso habla de la 

gravedad por lo que está atravesando el país y para que se den una idea en Veracruz 

hemos detectado 12,137 casos y evolucionaron hacia dengue hemorrágico 1,962; 

estamos hablando que de cada cuatro casos de dengue uno es hemorrágico. En Sonora 

tuvimos 14 y un hemorrágico, estamos hablando de que no existe una alta 

sensibilización como la que está ocurriendo en otros estados como en Veracruz y 

Oaxaca, donde de cada cuatro uno es hemorrágico, nosotros de cada catorce, uno es 

dengue hemorrágico”. “Estos son lo que nos rodea, esto es el presente año, ahorita en  

Sinaloa ya son arriba de 100 casos, 120 aproximadamente, nosotros tenemos todavía 

11 casos y estamos alrededor de esos casos, ya sabemos que en Navojoa tres de los 

casos registrados de los casos diagnosticados fueron a Veracruz, uno de ellos se 

enfermó allá y dos de ellos al llegar aquí; afortunadamente no hay mucha 

complicación, pudimos accionar porque cuando llegaron el equipo médico del Seguro 

Social, del ISSSTE y de un médico privado lo notificaron inmediatamente, cosa que 

no existía antes, ésta es la situación actual de nuestro estado;  Etchojoa, es uno de los 

más graves que tenemos, son 10 municipios que tenemos, Guaymas, Empalme, 

Cajeme, y aquí los cinco municipios que tenemos, están como municipios de alto 

riesgo”. “Fíjense nomás esto es lo que hace a nivel federal ponerse la pilas y 

alertarnos que en Mérida lo registramos por primara vez en 1983 con sustento 

diagnóstico de laboratorio. Que sucedió en el 2003, creo que como tragedia se puede 

decir para imagen del sector salud fue catastrófico lo que sucedió, se denunció un 

sistema de información totalmente fallido, no existía un sistema informático, el 

Seguro Social no nos decía los casos que tenía, el ISSSTE tampoco, el ISSSTESON 

menos, porque lo manejaban los sectores privados, total que era una falla tremenda  

en relación del poder actual acorde con la información que se debe captar, ahorita en 

la actualidad, la Secretaría de Salud andamos en todo el lugar, andamos notificando 

toda la mayor parte de todo el pastel, el Seguro Social el 12%, el ISSSTE con el 2%, 

los particulares con el 3%, los estamos visitando, ahorita hay sospechas y toman en 

teléfono y me hablan inmediatamente y el ISSSTESON gracias a la policlínica que 

hay epidemiólogo que está revisando todos los casos del día es el que podemos  

registrar en mayores condiciones para accionar, es clave en cuanto hay una evidencia 

de un caso actuar alrededor donde vive esa persona, en ésa cuadra y ocho cuadras a la 

redonda en busca de casos de dengue, para ver qué está ocurriendo, se llama bloqueo 

epidemiológico para poder accionar, eso requiere muchísimo trabajo”. “Establecimos 

las clínicas centinelas, qué significa, que estamos urgiendo, por ejemplo aquí en lo 
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que es Navojoa, tenemos una reserva en el centro de salud  oriente, otra al centro de 

salud urbano, otra en el hospital general, cada día toda la información que todas las 

consultas que registradas se revisan por epidemiología todo el caso febril que se haya 

emitido algún diagnóstico se va a visita domiciliaria, eso nos da una oportunidad de 

acción inmediata para detener el problema, esto, pues hay muchísima evidencia del 

trabajo que se está haciendo, del apoyo que hemos tenido del trabajando que se ha 

estado realizando, para poder tener éxito se requiere de un trabajo conjunto, nosotros 

en lo que va de éste año en para la fumigación hemos tenido mas o menos un gasto, 

una erogación aproximadamente de $700 mil pesos, aquí no se registra pero cuando 

empezó a  haber muchas quejas del dengue, estaban saliendo demasiado moscos y lo 

cual lo constatamos, miles de moscos había por los respiraderos del dren y había 

muchos moscos en las alcantarillas, nos pusimos en coordinación con el ayuntamiento  

de manera inmediata y tuvimos que utilizar un abate líquido que mata la larva, la 

atacamos al inicio y eso bajó un poquito el índice, no lo solucionó porque no todo el 

problema del dren, sino del río ya saben que está lleno de lirio acuático y eso requiere 

aparatos muy diferentes para poder controlar esa maleza, ahorita una ventaja que 

tenemos que no había aguas encharcadas en el río, está corriendo eso nos favorece 

porque se lleva los huevecillos, esto es lo que estamos encontrando ahorita que es un 

problema serio, aquí la clave es la evaluación semanal de los índices epidemiológicos, 

andan los epidemiólogos por todas las colonias viendo qué índices tenemos, un índice 

óptimo es mejor que uno, bueno es de 1 a 4.9, de alarma es de 5 a 9.9 y emergencia  

es de 10 para arriba”. “En Navojoa hemos trabajado en abatización en 31 localidades,  

hemos tratado 70,551 casos, depósitos tratados 144,137, depósitos destruidos 95,448  

en fumigación hemos trabajado en 54 localidades, un hectareaje de 9,145 áreas 

cubiertas por fumigación, en el aspecto de descacharrización trabajamos 4 

localidades, en tomología trabajamos 24 localidades y en patio limpio 31 localidades 

con 7,886 patios revisados”. “Es un trabajo que requiere un ejército, nos han 

apoyando muchísimo a nivel estatal, nos autorizaron plazas de contratos para poder 

cumplir y sacar la tarea”. “Esto es lo que estamos encontrando, muchos criaderos en 

pilas, en las llantas, en floreros, en recipientes diversos y coolers, también hay 

muchísimos recipientes, hemos visto que donde no tienen agua donde tienen que 

utilizar el balde o algo es donde mayor índices epidemiológicos presenta por el agua 

que guardan y no la cubre o no la tapan”. “Navojoa se ha caracterizado porque es la 

única entidad en el estado donde hay coparticipación diversa, donde los medios, el 

sector empresarial se ponen la camiseta, trabajan conjuntamente con las autoridades 

municipales y la jurisdicción sanitaria, en donde hay un reconocimiento de parte del 

gobernador y de parte del sector salud hacia ésta ciudad por la sensibilidad que existe 

por el problema éste y tan es así que el gobernador todos los años está viniendo para 

dar el banderazo para todos contra el dengue, ésta es la clave, si no tenemos la 

participación nos vamos a estar topando con pared, es decir éste es el fundamento y es 

algo que hace que nos pongamos las pilas, tenemos el sartén por el mango pero no lo 

estamos ejerciendo, no estamos haciendo nada, una de las leyes son las autoridades 

no sanitarias, cooperaran dice el artículo 140 en el ejercicio de la acción para 

combatir las enfermedades trasmisibles estableciendo las medidas que estime 

necesarias, sin contravenir la disposición de ésta Ley, las que estima el consejo de 

Seguridad General  y las normas oficiales mexicana que dicta la Secretaría de Salud. 

El 147, en lo lugares del territorio Nacional y cualquier enfermedad trasmisible que 

adquiera las características epidemiológicas graves a juicio de la Secretaría de Salud, 

así como en los lugares colindantes expuestos a la propagación, las autoridades 
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civiles, militares y los particulares estarán obligados a cooperar con las autoridades 

sanitarias en la lucha contra dicha enfermedad”. “Esta es la clave en donde hemos 

estado haciendo grandes eventos de descacharrización y a vuelta de tres semanas 

visitamos los patios, las casas y es un espejo de cómo estaba antes, éstas son las 

propuestas que estamos pidiendo el apoyo de ustedes honorable cuerpo de cabildo 

que nos echen la mano, número uno descacharrización, que se implemente un sistema 

municipal de recolección trimestral permanente de descacharrización debidamente 

organizado, calendarizado y sectorizado  teniendo todas las áreas del Municipio de 

Navojoa y que sea del conocimiento de la comunidad; iniciar con un sistema de 

separación de recursos orgánicos e inorgánicos que no ha existido y que está en 

chino, lo reconozco porque este es un trabajo hacia la cultura de la gente, pero 

tenemos que hacerlo, tenemos que intentarlo, instalando contenedores de basura en 

puntos estratégicos en las colonias dando prioridad a las de alto riesgo”. ”La segunda 

propuesta es un sistema  permanente de control obligatorio para mantener la limpieza 

en solares y patios que es en lo que estamos coparticipando y que quede muy claro las 

acciones resolutivas deben ser el último eslabón de la cadena para control de dengue 

no el primero, porque cuando empieza ha haber mosquito, fumiguen, bueno ustedes 

que van a hacer, hagan lo que les corresponda”. “El día de hoy en la mañana recibí 

del comisario de policía  de Etchojoa una llamada diciendo “Doctor  ya conseguimos 

dos aviones, queremos que nos fumigues Sebampo hay mucho problema ahí de 

mosco, tiene que entenderse que el insecticida que estamos utilizando de fumigación, 

no se puede utilizar por avión, por el peso molecular que tiene, tiene un peso 

molecular muy bajo a diferencia de los que usan los agricultores como el malatión, 

etc, en donde necesita aire, en donde se tira por el peso molecular que tiene, estos son 

diferentes caen menos donde deben caer, se esparcen en todos lados menos donde 

debe ser, la brisa que tira debe deber muy finita para que tenga contacto al cuerpo del 

insecto adulto y lo mate, no tiene gran efecto residual, por lo tanto no tiene tanto daño 

para el ser humano y no huele, como ustedes saben y dicen yo creo que están tirando 

agua porque no huele, afortunadamente no es como los que usan los agricultores del 

tipo malatión que están utilizando, donde empezó a resolverse un problema con 

mejores resultado de lo que estamos utilizando pero empezamos a puntear en lo 

índices de leucemia. Por eso que no la estamos utilizando y está prohibido por la 

Organización Mundial de Salud  y está prohibido por la Secretaría de Salud. Esa es la 

presentación que les quería hacer y el apoyo dependerán de que ustedes nos lo 

brinden, tenemos las herramientas, el sustento y el fundamento ahora solo nos falta 

accionar y hacerlo público. 

 

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

Mariscales Delgadillo: “Muchas gracias al Dr. Raúl Silva Vela por su explicación y 

antes de la discusión del dictamen, como se dio una explicación amplia del 

diagnóstico de la situación que históricamente se ha venido dando este problema, de 

nuevo le doy el uso de la palabra a la C. Síndico procurador C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para que ya en lo términos del dictamen que presenta haga la 

propuesta respectiva.” 

 

 Toma el uso de la palabra la C. Síndico Procurador C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney: “Me voy a permitir solicitar en virtud de que se ha realizado una 

exposición de los hechos y considerando que todo el cuerpo de cabildo tiene en sus 
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manos el documento del dictamen, me permitan omitir la lectura de la parte 

expositiva y considerandos y me permitan irme al cuerpo del dictamen del acuerdo”. 

 

 C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: “Está a su 

consideración la propuesta de la C. Síndico Procurador la C. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para omitir la lectura del cuerpo del dictamen en los términos ya 

propuestos, si están por la afirmativa manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO 417: “SE APRUEBA 

OMITIR LA  LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERANDOS 

Y SOLO LEER EL CUERPO DEL DICTAMEN DEL ACUERDO, QUE 

PRESENTA LA C. SINDICA PROCURADORA C.P. HILDA GABRIELA 

CASTAÑEDA QUESNEY, PARA EXHORTAR A TODOS LOS 

PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANOS BALDÍOS, A PROCEDER A 

LIMPIARLOS, RESPECTO A LA BASURA Y LA MALEZA DE LOS 

MISMOS”.  
 

 “Toma el uso de la palabra la C. Síndico Procurador C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para dar lectura a lo siguiente: Acuerdo Único.-  Exhortar a 

todos los propietarios y poseedores de inmuebles urbanos baldíos, a proceder a 

limpiarlos de basura y maleza dentro del término de siete días hábiles, contados a 

partir del día siguiente en el  que sea tomado el siguiente acuerdo; apercibiéndoles 

con aplicarles las sanciones procedentes, previstas en el artículo 46 fracción II de la 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Navojoa, para el 

ejercicio fiscal 2008”.   

 

 Interviene el C. Presiente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: 

“Si ha de aprobarse en lo general el dictamen, adelante C. Regidor Lic. Ángel  

Mendívil Nieblas”. 

 

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

“Presidente quiero hacer una consulta, una pregunta, el acuerdo que se va a turnar no 

se si se quiera aprobar en lo particular, nada mas el término que se usa en el acuerdo, 

a los poseedores de bienes inmuebles urbanos baldíos, viendo la importancia de éste 

asunto, no se si se pudiera ser un poquito mas amplio”. 

 

 C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, comenta: “Si 

están de acuerdo en aprobar el cuerpo del dictamen en lo general, manifiéstenlo 

levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO 418:  “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTAMEN CON 

PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A TODOS LOS 

PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANOS BALDÍOS, A PROCEDER A 

LIMPIARLOS, RESPECTO A LA BASURA Y LA MALEZA DE LOS 

MISMOS”. 

 

 Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, C. Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo: “Entramos en lo particular, para registrar quienes 

deseen  hacer un agregado, una modificación  o alguna ampliación del dictamen:  

 

1.- Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, en el renglón segundo del acuerdo  
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2.- Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales , en el renglón segundo del acuerdo. 

3.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo , en el acuerdo 

4.- Regidora  Ing. Facunda Lorena  Martínez Cervantes , en el acuerdo. 

  

 Toma el uso de la palabra el C. Regidor Jesús Ángel Mendívil Nieblas. “Al 

definir los inmuebles urbanos baldíos, considero que estamos dejando por fuera los 

inmuebles rurales, que es donde también tenemos muchos problemas, pero también 

los no baldíos, los que están habitados, me refiero que no nada mas los terrenos 

baldíos son los que tiene maleza o basura, también muchas de las casas habitadas 

incluso presentan éste problema, entonces la mejor forma es hacer una propuesta mas 

amplia, para que sea cualquier tipo de inmueble urbano o rural y también que sea 

baldío o no baldío o construido no se como se pueda describir”. 

 

 Interviene el C. Presidente Municipal Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo,  

“Se hace una propuesta muy concreta, el no excluir, sino incluir a todos los bienes 

inmuebles y no únicamente en la ciudad, sino en lo rural, a mi punto personal creo 

que es una propuesta importante y mas en el sentido de que no únicamente los solares 

baldíos sino los patios, los solares de los inmuebles que están habitados, en ese 

sentido está muy bien”. “Le pregunto a la C. Síndico Procurador, C. P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, si no hay objeción en torno a la propuesta del C. Regidor Lic. 

Jesús Ángel Mendívil Nieblas”. 

 

 C. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Queney, Sindica Procuradora: “De ninguna 

manera al contrario, muchas gracias”. 

   

Toma el uso de la palabra el C. Regidor  Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Si,  

también en el mismo cuerpo, en el sentido de que así como exhorto a la ciudadanía,  

pero no se si pudiéramos poner esos datos con exactitud, se han hecho infinidad de 

exhortos  y también me sorprende un poco que se lleve a cabildo para exhortar. La 

pregunta sería, qué no existe ya un Reglamento de Limpieza o la inquietud más que 

nada, por qué no se aplica o debería aplicarse ese reglamento”. “Aquí se habla de 

procedimientos, se habla de sanciones, creo que nos ha faltado incluso aplicarla, la 

aplicación del reglamento, de la ley, mas que exhortar y volver a exhortar y vamos a 

seguir exhortando seguramente, pero mientras no se aplique el reglamento como tal, 

que ya establece sanciones, multas, que ya regula esta situación seguramente nos 

vamos a seguir reuniendo a hacer exhortos y mas exhortos y el problema seguramente 

va a seguir igual, por el informe decía que no se han obtenido los resultados que se 

esperaban precisamente por lo mismo, que no ha habido la aplicación de esos 

reglamentos, para darle orden mientras exista el discurso y mientras exista la letra 

muerta y no se aplique no va a llegar al resultado que esperan”. 

 

Interviene la C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, Sindico Procurador: 

“Como ya lo expuse con anterioridad, se han hecho esfuerzos, se han realizado los 

procedimientos, pero hay que reconocer que no hemos obtenido los resultados 

esperados, también se ha sancionado a ciudadanos y éste punto de acuerdo viene a ser 

un esfuerzo, una contribución mas enérgica para obtener los resultados que buscamos, 

por eso es que lo estamos poniendo aquí ante cabildo, esa es la esencia de éste cuerpo 

lograr que la ciudadanía se concientice, pero sobre todo que sepa que se reducen los 
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tiempos y que se van a cumplir, como se han venido cumpliendo con los procesos en 

este sentido.”      

 

Toma el uso de la palabra el  C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez. Toledo: “Es 

en el mismo sentido mi participación en el acuerdo único, donde lo vamos a orientar 

nada mas al área de baldío, donde también hay muchos problemas con  

construcciones abandonadas ó que están habitadas inclusive, tienen mucha 

contaminación al frente o en el mismo patio, creo que el exhorto debería de hacerse 

como decía el C. Regidor Jesús Ángel Mendívil Nieblas, al área rural, urbana, baldíos 

abandonados, habitados, claro la problemática se hace mas evidente en el solar baldío 

porque se ve todo el predio contaminado, pero hay que hacer igual el exhorto, que el 

exhorto se le extendiera a cualquier solar que esté en riesgo de ser contaminante y 

propagador de una epidemia “.  

  

C. Regidora Ing. Lorena  Martínez Cervantes, comenta: “Mi participación está 

basada también en el mismo punto que mis compañeros regidores que antecedieron 

mi palabra, nada mas quiero reconocer el trabajo de la síndico en éste aspecto, porque 

la manera como lo está planteada es la adecuada, ya que no es con fines 

recaudatorios, sino regulatorios, se está buscando mas que nada, que la ciudadanía se 

concientice, se responsabilice de su área, de sus solares ya sea baldío o un solar 

habitado, pero está buscando ante todo que se de cuenta que si no nos hacemos 

responsables de su propia área no nada mas nos afectamos a nosotros mismos sino a 

nuestros vecinos, el reglamento me parece correcto y estoy de acuerdo”. 

 

 Toma el uso de la palabra el C. Regidor Juan Manuel Escalante: “Me llamó la 

atención la exposición de la C. Síndico Procurador del H. Ayuntamiento 

Constitucional C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, el hecho de que exista la Ley 

que no se pueda obligar o multar a los propietarios de los solares y no a los 

poseedores, creo que también debemos trabajar en ese sentido porque el poseedor de 

un inmueble, también adquiere derechos y obligaciones, entonces quisiera que se 

revisara esa parte para dotarla a usted de facultades en contra de los poseedores de 

solares, porque no es posible que un poseedor que está disfrutando de la posesión del 

inmueble no cumpla con la obligación de mantenerlo limpio y por falta de disposición 

no se pueda accionar en contra de él, creo que si vale la pena revisar éste aspecto y 

ver la posibilidad de que en la próxima reunión hacer una modificación en cuanto a 

eso”. 

   

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

Mariscales Delgadillo:  “Discutido ampliamente en lo particular y con las peticiones 

de adición que se hacen para hacer un acuerdo mas integral se pregunta desde luego 

para que tome nota la C. Síndico Procurador y con el área jurídica se hagan las 

incorporaciones en los términos de lo que aquí se ha propuesto, si ha de aprobarse en 

lo particular si están de acuerdo manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 419:  “SE APRUEBA EN 

LO PARTICULAR EL DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA 

EXHORTAR A TODOS LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES, A 

PROCEDER A LIMPIARLOS, RESPECTO A LA BASURA Y LA MALEZA 

DE LOS MISMOS”. 
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10. Continúa con el uso de la palabra el C. Presiente Municipal, Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo: “Pasamos al punto número diez que es análisis, 

discusión y aprobación en su caso, para actualizar al despacho AZMX, S.C, para 

gestionar financiamiento en favor del municipio de Navojoa”. “A efecto de tocar ese 

punto, quiero comentarles que lo que se va a exponer ahorita es un proceso que 

tenemos alrededor de cuatro meses. Por un lado buscando gestiones ante el Gobierno 

Federal particularmente ante Petróleos Mexicanos PEMEX, para que se autorice una 

dotación de asfalto fundamentalmente para darle mantenimiento al área de pavimento 

que tiene ya mucho tiempo y que con el uso ha sufrido un grave deterioro y  por las 

contingencias climáticas que hemos tenido de manera extraordinarias nos ha dañado 

éste sector del pavimento de la ciudad, del centro histórico y por otro lado la 

necesidad de seguir atendiendo ese rezago histórico en pavimento, infraestructura 

básica que tiene que ver con agua potable, todas las instalaciones hidráulicas, 

tratamiento de basura, drenaje, tratamiento de aguas residuales. Quiero exponerles 

que hay mecanismos de financiamiento vía Congreso del Estado y también accesar a 

los tipos de financiamientos en los términos que establece la ley; por ésta razón voy a 

pedirle a la C. Tesorera C.P. María Remedios Pulido, que haga una exposición en 

términos de ésta propuesta de autorización, a efecto de atender con oportunidad las 

contingencias que se están dando en el municipio y que tenemos que atenderlas pero 

ya porque es un reclamo ciudadano y ante la limitación de los recursos asignados en 

el presupuesto, el municipio tiene que buscar esquemas financieros como ya lo están 

haciendo otros municipios del país e inclusive un municipio del estado de Sonora con 

ésta misma empresa ya tuvo una aprobación del cabildo el pasado 18 de agosto, me 

refiero al cabildo de la ciudad de Nogales, Sonora, también tuvieron una contingencia 

como la que tenemos aquí en Navojoa, mucha agua que nos ha generado un deterioro 

muy grave”. “Le pido a Iván que pase rápido el acta de Sesión de Cabildo de Nogales, 

donde es ésta misma empresa, que va a proponer éste esquema de financiamiento, ya 

fue aprobado por el H. Cabildo de Nogales y que en lo personal tuve la oportunidad 

de compartir, ahí está el documento de la sesión del cabildo de Nogales, es el acuerdo 

tal y como se turnó”. “Está a disposición de ustedes y obviamente comentarles que lo 

que se busca es el financiamiento como lo están haciendo otros municipios, otros 

estados del país y en éste esquema de financiamiento que estamos proponiendo 

queremos ser muy puntuales”. “Los estados y lo municipios tenemos la posibilidad de 

buscar éstos esquemas de financiamiento y obviamente lo que se busca es atender la 

problemática urgente que tenemos y el otro aspecto es que no se pretende dejar deuda 

al municipio, se pretende aprovechar las bondades del sistema financiero y no 

significa que vayamos a dejar deudas a la siguiente administración de lo que se 

gestione, está previsto que lo podamos resolver con los ingresos por diferentes 

conceptos que tiene el municipio, pero el hecho de adelantar esos recursos nos va a 

permitir atender las diferentes necesidades urgentes que tenemos en materia de 

rehabilitar nuestras vialidades, las principales, alumbrado público, drenaje y 

particularmente nos va a permitir al tener recursos buscar mecanismos financieros 

con programas financieros del Gobierno del Estado, del Gobierno Federal para 

empatar éstos recursos y poderlos multiplicar, pero además de esto adicionalmente 

ésta empresa tiene la posibilidad de en corto tiempo y es el compromiso y ahorita lo 

van a externar, de buscar recursos del banco mundial, es por la calidad crediticia del 

municipio de Navojoa, es una gran fortaleza el estar acreditados por organismos 

internacionales autorizados por la Comisión Nacional Bancaria particularmente por 

Stándart & Poor´s, que al estar de manera internacional nos permite también poder 
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accesar a recursos internacionales principalmente, con el banco mundial que orienta 

mucho sus recursos a apoyar a municipios que atienden la política ambiental, las 

políticas de salud y cuando hablamos de la política de salud  es que si nuestras calles 

las pavimentamos disminuimos el problema de salud, por contaminación por polvo, 

igual si a las aguas residuales buscamos la manera de tratarlas”. Esos organismos 

internacionales tienen recursos a fondo perdido, a fondo perdido significa que el 

Ayuntamiento pagará una parte mínima”. Le cedo la palabra a la C. Tesorera 

Municipal C.P. María Remedios Pulido Torres para que abunde en ese tema, 

adelante.” 

 

Toma la palabra la C Tesorera, C.P. María Remedios Pulido Torres: “Ante el 

escenario económico mundial vemos que las presiones inflacionarias se combinan 

para la percepción de una severa demanda de Estados Unidos, es preciso que 

actuemos con rapidez y tomar previsiones, no podemos ante ésta situación quedarnos 

de brazos cruzados en éste sentido y aprovechando las fortalezas de las finanzas 

publicas municipales, debemos tomar decisiones urgentes para solventar con éxito 

éste escenario adverso y atenuar sus consecuencias sobre la economía en México. Por 

otro lado ante la necesidad de dar respuesta urgente a la rehabilitación de calles como 

pavimento y terracería en diferentes áreas de nuestro municipio, el Presidente 

Municipal Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, preocupado por ésta problemática y 

actuando de manera responsable y decidida y en conjunto con el área de finanzas se 

ha buscado en los últimos meses alternativas que permitan obtener los recursos en el 

mas breve plazo, una alternativa que permita tener los recursos económicos de 

manera anticipada a lo presupuestado. Tener los recursos económicos en mano nos da 

la posibilidad de poder ampliar las metas planteadas a través de la combinación de 

recursos Estatales y Federales y prevenir los efectos de la inflación que día a día ante 

el incremento de los materiales disminuyen la posibilidad de respuesta a la gente, 

todos sabemos los incrementos que se han tenido en el material, en el asfalto 

alrededor de un 30%, en el cemento un 80%, además se tiene la posibilidad de 

planear el uso óptimo de materiales y recursos humanos, así mismo minimizar las 

molestias a la ciudadanía por la ejecución de la obra pública. Conciente de la 

problemática que reviste la pavimentación de nuestro municipio es necesario tocar 

puertas en el ámbito internacional, me refiero a recursos del banco mundial, debido a 

que las necesidades planteadas aquí se encuentran, se contemplan dentro de sus 

programas, cabe destacar que el banco mundial además de prestar a tasas muy bajas, 

se tiene la posibilidad de accesar a recursos a fondos perdidos, con éstas 

consideraciones estamos hablando de que muy probablemente el costo financiero de 

éste anticipo de recursos no tenga costo alguno y si un gran beneficio a la comunidad 

en obras y servicios”. ”Algo importante de precisar es que en los anticipos de 

ingresos que se puedan obtener del sistema financiero deberán ser pagaderos en un 

corto plazo, es decir antes de que concluya ésta administración, ya que la política que 

se maneja es de total responsabilidad en el manejo de la deuda pública municipal, por 

lo anterior se requiere de la gestoría de un despacho que pueda lograr la inscripción 

del municipio de Navojoa ante el Banco Mundial de manera ágil, ya que normalmente 

éste proceso lleva aproximadamente un año para lograrlo, además el que nos ofrezca 

respuestas ágiles en la ejecución de créditos, tasas de interés y comisiones 

competitivas respetando siempre el marco legal que ha distinguido a ésta 

administración en sus operaciones, en base al análisis financiero que se ha presentado 

en el despacho, el municipio de Navojoa puede acceder a un anticipo de recursos de 
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hasta $60 millones de pesos que representa aproximadamente los ingresos de dos 

meses del municipio, esto es gracias a las calificaciones que el municipio a tenido por 

cuatro años consecutivos y se la ha calificado como un municipio con adecuada 

calidad crediticia, no se necesitaría garantía y se tendrían los recursos cuando se 

requieran”. 

 

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

Mariscales Delgadillo: “Quiero decirles que a efecto de que éste H. Cabildo conozca 

la propuesta de gestión que tenemos desde hace cuatro meses, son muchas empresas, 

pero particularmente ésta es la que presentó la mejor opción y se analizó con toda el 

área financiera y se encuentra con nosotros el C. Ing. Ismael Ramón Trejo Bazúa  y el 

Lic. Abraham Hallack Nevárez, quienes son los que representan a ésta empresa  

AZMX, S.C. y que  le pediría que dieran una explicación de lo que es la empresa y la 

forma que viene trabajando con municipios, no de Sonora, sino del país y en la forma 

en que se buscaría éste financiamiento para atender de manera inmediata ésta 

contingencia que tenemos que resolver en Navojoa, particularmente la mecánica para 

accesar a éstos recursos del Banco Mundial, le cedemos el uso de la palabra”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Ing. Ismael Trejo Bazúa: “Muchas gracias por 

recibirnos, vamos a ver rápidamente lo que es nuestra empresa y que es lo que a 

nosotros nos respalda”. “Somos un grupo multidisciplinario y hemos actuado como 

representantes en entidades gubernamentales en procedimientos de liquidación, 

hemos sido interventores en procedimientos de concursos mercantiles, 

fundamentalmente en empresas financiera, asesores, administradores de empresas con 

operación irregulares, el apoyo a empresas aseguradas por la autoridad. Con esto lo 

que les queremos decir que hemos trabajado representando al Gobierno Federal, a la 

Comisión Nacional Bancaria,  FAID que era antes el fideicomiso liquidador ahora 

servicio de administración y enajenación, tenemos una representación de la Secretaría 

de Hacienda, cuando se entregan empresas en liquidación cuando no han liquidado 

los impuestos, hemos operado para ellos, una cantidad interminable de hoteles, 

desarrollos turísticos, etc; ahí se inició ésta idea de apoyar a los municipios, 

considerando que ahora existen presupuestos atractivos pero que el tiempo de entrega 

de los recursos no es el óptimo que todos quisiéramos, nace de platicar con éstas 

autoridades la intención de representar inicialmente a Banobras para colocar sus 

recursos, sin embargo hay que enfrentarnos con una normatividad relativamente 

complicada que hace muy lentos los procesos de aprobación de las líneas de crédito, 

empezamos a buscar fuentes de financiamiento nacionales, extranjeras, de Estados 

Unidos, Canadá, Europa, fundamentalmente y es mas o menos lo que vamos a 

platicar. Cómo trabajamos? bueno nosotros hacemos un diagnóstico previo de la 

situación, instrumentamos un programa, nos regimos por un presupuesto y le damos 

seguimiento a todo control de las acciones y estamos periódicamente informando de 

que es lo que está sucediendo, que pasos hemos dado y que es lo que sigue, para que 

todo el mundo cumpliendo con la ley de transparencia esté enterado de lo que 

estamos haciendo y hacia donde vamos. Y bueno algunos de los servicios que 

nosotros ofrecemos a los municipios es financiamiento al anticipo de financiamientos 

autorizados, ahorita les explicamos un poco bien de esto, financiamiento para 

constructoras que se hayan adjudicado contratos en alguna obra por medio de 

licitación en forma directa para que puedan iniciar de inmediato, factoraje a 

proveedores para apoyar la tesorería, esto es sin costo para el municipio le 
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establecemos una línea tipo las cadenas productivas; el costo financiero lo paga el 

proveedor, pero recibe el dinero de inmediato, podemos apoyar el factoraje para 

carteras propias sucedidas, si tienen rezagos en prediales, agua potable, derechos 

sobre zonas federales en su caso, podemos después de analizar la cartera establecer 

una línea de crédito, esas carteras y nosotros hacerlas efectivas y algunos otros 

constructores que presten servicios a los gobiernos municipales no necesariamente a 

los que se han adjudicado una obra sino cualquier otro tipo de constructor que le 

preste servicio al gobierno municipal. Una de las cerezas del pastel digamos que 

nosotros apoyamos es acceder a los recursos del banco mundial, no es sencillo 

registrar a un municipio y que este sea aceptado por el Banco Mundial, es un trámite 

bastante complejo, una vez que se logra que se registre el municipio habría que 

escoger los proyectos dentro de lo que el banco mundial apoya para ese tipo de 

municipios según la calificación que se la haya dado al registrarle y empezar con un 

papeleo que es bastante laborioso muy complicado en cuanto a los formatos que exige 

el banco, etc.  para poder acceder si hay financiamientos a muy bajo costo y 

dependiendo de las gestiones que se hagan para el municipio con un porcentaje de los 

recursos como les llamamos a fondo perdido que no deben de pagarse, cuáles son los 

rubros mas importantes, mas comunes que apoya el banco mundial, bueno todo lo 

relacionado con agua potable, todo lo que sea tratamiento de aguas residuales, todo lo 

que sea confinamiento para desechos sólidos, todo lo que sea para seguridad pública, 

salud, que es sumamente amplio como lo comentaba el Presidente Municipal, si 

hablamos de pavimentación tiene que ver con salud, si hablamos de embovedar un 

canal tiene que ver con salud, si hablamos de reforestar tiene que ver con salud, 

encontramos la forma de adecuar los proyectos a los cajones que tiene previamente 

destinados el banco mundial, cuál sería el plus digamos que nosotros les podemos 

ofrecer, el trámite de registro común de cualquier municipio, ante el Banco Mundial, 

los despachos especializados ante esto comprometen plazos que van de ocho a doce 

meses para lograr el registro y después para lograr bajar los recursos y después para 

poder llegar a bajar los recursos puede tardarse cerca de siete a ocho meses 

adicionales, nosotros lo que comprometemos es que podemos llegar a lograr el 

registro del municipio en un máximo de sesenta días y en un plazo similar estar ya 

bajando los recursos, probablemente ya en noventa días podamos tener ya listo el 

registro del municipio, el registro de los proyectos y fluyendo los fondos hacia la 

tesorería del municipio, esto es un trámite que los despachos especializados cobran 

por adelantado sin ningún compromiso de que se pueda lograr porque las políticas del 

banco son muy particulares y ellos pues si o no, en el caso nuestro es hacer toda la 

gestión y nosotros no cobramos un centavo adicional a lo que son los honorarios del 

establecimiento de las líneas que mencionábamos al principio para lograr éstos 

apoyos a fondos perdidos, en ése diagnóstico que hablábamos yo les diría partimos 

siempre a analizar de la constitución del Estado. Enseguida nos vamos a la Ley de 

deuda publica y a la Ley Municipal, cubrimos todos los aspectos tratando de no poner 

en riesgo ninguna de las Leyes, de los Reglamentos, no violar ninguno de los marcos 

jurídicos que debemos respetarlos, nos encontramos de repente con situaciones 

curiosas, por ejemplo en el caso Chihuahua hay como una costumbre quizá de ocho 

años a la fecha, la deuda municipal debe de estar en ceros, los presidente municipales 

con los que nos acabamos de reunir hace algunos dos meses, pensaron que esto era 

una restricción legal y la verdad que es nada mas una costumbre y que todos las 

siguieron y que pueden pedir el financiamiento por los tres años de su administración  

y tratamos de ayudar hasta esclarecer un poco estas cosas, ahí estamos ya trabajando 
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con algunos de los municipios como el caso de Chihuahua, en el caso de Ojinaga, el 

caso de Nogales aquí estamos ya trabajando, tenemos mucha experiencia trabajando 

en Jalisco, en el Sureste por allá en Quintana Roo, Cozumel, Islas Mujeres, Cancún y 

varía verdaderamente la legislación en algunos casos si el endeudamiento no rebasa 

los tres años solamente tienen que informar en algunos casos si no es superior a 500 

millones solamente tienen que informar, en algunos casos no se puede tiene que ser 

aprobación de cabildo y de congreso, o sea que en cada estado tenemos que hacer un 

análisis muy profundo”. “En el caso de Navojoa en la propuesta que nosotros hemos 

hecho, nosotros les garantizamos que cumple con la legislación del marco vigente al 

que debe de sujetarse, ha habido por ahí algunas dudas en el camino, solamente 

quisiera decirles el Congreso tiene que participar si se requiere entregar en garantía 

las participaciones, no es el caso, si se requiere entregar el aval del Gobierno del 

Estado, no es el caso, o si se trata de un endeudamiento adicional de lo que está de 

alguna forma autorizados dentro de la Ley de Ingresos, tampoco es el caso, ésta 

situación, la propuesta es simplemente anticiparle los recursos que ya tienen 

aprobados para que puedan hacer las obras con los beneficios que ya les hablaba la 

tesorera, van a tener protección contra incremento de precios, van a poder minimizar 

las molestias a la ciudadanía, seguramente van a poder negociar mejores condiciones 

de compra al tener el dinero y con el complemento de bajar recursos del Fondo 

Mundial que no deberán de pagarse pues tendrán una disponibilidad adicional para 

otras obras. Los tiempos de respuesta son verdaderamente rápidos para nosotros 

poder ejercer las líneas, nosotros en el caso de las líneas que manejamos  

directamente aquí estamos hablando de tiempos de respuestas para llegar a la 

contratación de no más de dos semanas para que pueda recibir los recursos. Una vez 

que tienen el acta de cabildo nosotros podemos hacer un puente por el 10% del monto 

del crédito autorizado en cinco días, las tasas son sumamente competitivas 

considerando que son créditos sin garantías, que son créditos no inscritos en deuda 

pública, que no tienen un fideicomiso de garantía y fuente de pago, que eso también 

lo abarata, la verdad  lo que les podemos ofrecer es sumamente atractivo, en éste caso 

en el municipio se cuenta con proyectos por mas de 70 millones de pesos que 

podemos ya de antemano decirles que son sujetos de apoyos por el Banco Mundial, 

ya hemos hecho un poco la tarea de adelantarnos para ver por donde podemos 

nosotros apoyarlos, no quisiera comprometer un porcentaje de ese monto en el que 

pudiéramos decirle nosotros cuenten con que seguramente será este, lo que podemos 

decirle que tenemos algunas experiencias que puedo presumirlas un poco sin nombre 

y apellidos, es que firmamos un convenio de confidencialidad, con ustedes en su caso 

si es que es aprobada nuestra contratación y por los municipios con los que estamos 

trabajando, pero en algunos casos dadas las circunstancias y las características del 

municipio hemos logrado apoyos por arriba del 90 y hasta el 100% en algunos 

proyectos, insisto no quiere decir que aquí lo vamos a poder hacer, sino es una 

referencia así como para poder darles un tips que mas o menos los ubique, por donde, 

fue en Jalisco en algunos de los municipios de por ahí, aquí entonces lo que queremos 

nosotros es que tengan la seguridad de que somos un despacho serio, hemos sido 

representantes del Gobierno Federal, tenemos una mecánica mucho mas ágil que 

cualquier otro despacho para hacer los trámites ante el Banco Mundial, tenemos una 

capacidad de respuesta para gestión de los recursos, los normales los que ustedes 

pedirían ante cualquier banco, mucho mas rápida que cualquier institución pero si 

quiero destacar un punto y ser muy claro en esto, nosotros no somos un banco, 

nosotros representamos a muchas instituciones y escogemos la mejor opción para 
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ustedes, nosotros nos convertimos en su aliado y estamos negociando bajas tasas y en 

su caso que no es ahorita el tema plazos de gracia cuando se requiere, bajas 

comisiones, etc. Porque si ustedes lo que quieren es un financiamiento, entonces el 

camino mas directo yo me voy a un banco, pido que me coticen y se acabó”. “En éste 

caso nosotros le damos toda una asesoría financiera completa para decir podemos 

hacer factoraje, podemos hacer crédito como en éste caso un crédito puente para 

adelantar sus obras, podemos bajar recursos del Banco Mundial que no te cuestan y el 

resultado neto de la operación tiene que ser súper habilitada, si el costo de los 

intereses, de los accesorios, nuestros honorarios, etc. no sale por así decirlo del 

complemento que les vamos a conseguir sin costo no tendría ningún sentido que 

estuviéramos aquí. Este tiene un efecto multiplicador en el caso del estado de Sonora 

cuando se pueden someter a los beneficios de algunos programas que hay del 

Gobierno Federal, si ustedes lo recuerdan hace tiempo que había el programa de peso 

por peso, ya no están esas condiciones pero sigue existiendo ese tipo de apoyos, en 

donde dice el Gobierno a la medida que tu seas capaz de aportar esa cantidad 

CONAGUA, te puede dar esto, SAGARPHA te puede dar aquello, entonces es una 

manera de multiplicar los recursos, si tienen el acceso a fundaciones Marianas 

Trinitarias me parece que se llaman  por acá y también hay apoyos por ahí y estando 

nosotros trabajando en común acuerdo con ustedes en caso de que no tuvieran esos 

convenios con fundaciones, también podemos hacer los enlaces con fundaciones 

europeas  que particularmente en casos de desastres naturales tienen una capacidad de 

respuesta impresionante, ellos hacen una especie de ciudad hermana por así llamarla 

es nada mas el esquema por así llamarlo no es idéntico nada mas es simplemente 

como referencia entonces cuando hay algún problema de inundaciones, de trombas, 

de huracanes lo que sea, ellos en dos máximo tres días están bajando recursos que son 

verdaderamente regalados para apoyar a los damnificados y poder reconstruirles sus 

casas, sus escuelas, lo que haya sido afectado por el fenómeno natural. Esa ha sido 

una manera muy rápida de decir lo que hacemos pero espero que con esto tengan 

ustedes una visión de lo que podemos hacer por ustedes en caso de que se apruebe, 

que nosotros podamos trabajar en conjunto con ustedes y si ustedes tienen algunas 

preguntas con mucho gusto aquí estamos para contestarles, muchas gracias señor 

presidente”. 

 

C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: “Quieren 

hacer una pregunta o solicitar una información al Lic. Abraham Hallack, para que 

haga el uso de la palabra”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Abraham Hallack: “Lo que hemos venido 

trabajado durante cuatro meses es generar, es beneficio hacia Navojoa y que vean esto 

como algo integral, esto está basado y se los comento solamente en la calificación que 

obtiene el municipio que realmente tengan un buen manejo de la administración, ayer 

comentábamos que Navojoa tiene una integración muy especial, que es bueno y malo 

a la vez, Navojoa tiene un excelente manejo administrativo pero tiene mucho rezago, 

tiene mucha área ejidal, mucha área que permite bajar recursos del Banco Mundial y 

lo comentamos que lo menos que hemos bajado ha sido un 30%, nunca menos de eso 

se ha bajado y habrá que adecuar los proyectos que nos entregaron y son 

aproximadamente 70 millones que trae el municipio de Navojoa en proyectos de los 

cuáles encajan dentro del esquema del Banco Mundial, esto no significa que el 100% 

va a entrar, esto es un trabajo titánico, pero supongamos que entrara fácilmente el 
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50% de esto o por lo menos el 60%, estamos hablando de unos 60 millones que 

entraran, el 30% estamos hablando de 18 o 20 millones que podríamos nosotros 

trabajar para poder bajar”. “El Banco Mundial es muy específico en transparencia y 

nada mas entran con buenas calificaciones, les comento eso, ya que es algo que nos 

trajo a nosotros acá y esperamos poder cerrar con broche de oro una buena 

administración, no generar deuda eso es muy importante para administraciones 

posteriores y no comprometer recursos mediante garantía, sino lo que ya está 

presupuestado llevarlo a cabo mas rápido, y un punto que se comentaba la 

optimización es una matemática muy sencilla; construyes, compras mas rápido, sale 

mas barato, se hace por volumen, se bajan recursos, se permite doblar recursos como 

el caso de Guaymas y lo comento porque Guaymas hizo un acuerdo, consiguió 

recursos, el estado le dice te pongo otros 15”. “En el caso de Nogales tuvimos una 

excelente actuación con el Presidente de Nogales, con Regidores también que ellos 

están consiguiendo que los recursos que se les van a bajar, tienen acuerdos con las 

secretarías, como presidencia donde quieren doblar ellos o por lo menos subir los 

porcentaje de 40% a 50% y esto es importante comentarles que es una integración y 

que dejamos a una persona aquí hasta que se cumpla todo a cabalidad en lo fiscal y en 

lo legal, ese es nuestro trabajo y es la aportación para éste municipio, que creemos 

que gracias a su calificación podamos llegar arriba,  por eso Sonora tuvo un préstamo 

de BANORTE porque está calificado triple A, y lo que es Navojoa tiene una 

calificación triple A+A+A por Standart & Poor´s. muchas gracias”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: 

“Antes de someter  y que ustedes puedan consultar éste documento, que creo que se 

dio una amplia difusión de lo que era el Plan Sonora Proyecta, vino gente a explicar 

éste programa, éste proyecto e inclusive se explicó como se iba a financiar y ahí se 

explicaba lo que terminó comentando aquí el Lic. Abraham Hallack,                             

de nuevos esquemas financieros, para detonar las obras que el estado requiere hacerlo 

y que de alguna manera tratara de poner al día el reloj de la modernidad y aquí  

tratamos de poner al día el reloj de los atrasos que tenemos particularmente de la 

problemática que se ha acumulado por las cuestiones climáticas de los dos últimos 

años, pero mas de este último año en materia de rezago social, en materia de rezago 

de infraestructura”. “El Congreso del Estado aprobó el Plan Sonora Proyecta y aquí 

en el acuerdo, en el decreto, se establece de una manera muy puntual y como aquí ya 

se ha explicado, sin violentar el marco constitucional, sin violentar las leyes relativas 

a este tipo de situaciones; está aquí como acordó el Congreso del Estado y como el 

Gobernador del Estado aprovechando para Sonora y los sonorenses. Finalmente en 

mayo se dice como se logró cristalizar ese acuerdo, pero eso si con un costo mucho 

mayor de lo que se hubiera dado si originalmente se hubiera realizado, 520 millones 

más por el costo que se vino del acero y de todos los materiales”. “Y en ese caso lo 

que hoy se está planteando es tener el recurso para buscar solucionar las 

problemáticas que ahí mismo se han venido planteando, las calles pavimentadas muy 

deterioradas, algunos sectores que se nos están colapsando el drenaje, para no ir muy 

lejos la calle Hidalgo, por la Pedro Moreno a lo que tenemos que entrarle a esos 

colapsos”. “En ésta sesión de cabildo no se previeron, no se presupuestaron, pero hay 

que atenderlos ahorita”. “Mientras que la tesorera estaba explicando toda la situación  

se iban pasando imágenes de toda la situación real de Navojoa, tanto en el área urbana 

y en el área rural, lo que si les queremos señalar es que lo queremos hacer con 

transparencia, esto es una situación de cabildo, es una decisión pública, es un asunto 
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que lo van a conocer todos los navojoeneses, que de hecho hemos hecho cabildeos 

con sectores navojoenses que entienden y comprenden muy bien”. “Quiero señalarles 

que me hice acompañar de la tesorera, fuimos a la ciudad de Hermosillo, para hablar 

con el área financiera del gobierno del estado en materia de ver este tipo de 

financiamientos y estuvimos con el Sr. Araiza y con todo el equipo que tiene ahí y 

que tiene que ver con todo los recursos del Plan Sonora Proyecta y nos decía que 

había dos caminos; el que se apruebe aquí y luego ir al congreso, pero eso a la mejor 

no sale, a la mejor se queda como una petición y nos va ganar el tiempo de dar 

respuesta ahorita a los problemas que tenemos en la ciudad, y a la mejor pasa el 

tiempo por que así ha pasado en algunos planteamientos que están ahí en situaciones 

de crédito, y había el otro esquema de acuerdo a la capacidad financiera que tenemos, 

y a la deuda que tenemos, nos hizo una corrida financiera el Sr. Araiza y todo su 

equipo, y podemos accesar al igual como acceso el Gobierno del Estado con la banca 

comercial, digamos Banorte, Bancomer, Banamex, o cualquier banca, la única 

situación es que lo podemos hacer con el apoyo, lo único es que no podemos accesar 

a los recursos internacionales esa es la gran diferencia y quedar registrados, es quedar 

ya en un compromiso con estas administraciones futuras de llevar todo en orden, con 

transparencia, con el marco de la legalidad, independientemente de que se vaya 

acordar, planteo y les pido muy respetuosamente que sean ustedes los que estén 

vigilando como representantes de la comunidad  el como se lleva a cabo este proceso 

si acaso lo autorizan, un planteamiento que les hago aquí y no nada mas aquí a todos 

los sectores de la comunidad por que queremos seguir haciendo las cosas bien, 

queremos seguir teniendo las mejores calificaciones con las calificadoras 

internacionales, queremos que nuestras cuentas públicas sigan resultando de una 

manera muy bien evaluadas, queremos que las auditorias que vienen a realizar otras 

instancias de gobierno como la secretaria de función publica, donde podemos decir 

con mucho orgullo que Navojoa en materia de obra que realiza la Secretaria de 

Desarrollo Social, que son acciones que los recursos también provienen del banco 

mundial, la mayor parte de los recursos de Habitat y de rescate de espacios públicos 

provienen del banco mundial, señalar puntualmente que la auditoria de Navojoa se 

hizo en cinco municipios, en cinco estados del país y orgullosamente fue el municipio 

mejor calificado de México con cero observaciones relevantes, hubo dos, pero 

concluida la auditoria se subsanaron y salimos con una calificación de 100, en éste 

acuerdo que autorizó el congreso se cuidan siempre los términos, por que el congreso 

es el legislativo que faculta y quiero leerles la parte inicial; “ El Congreso del Estado 

libre y soberano del estado de Sonora en nombre del pueblo sonorense tiene a bien 

expedir el siguiente decreto que autoriza al titular del poder ejecutivo del estado 

directamente ó a través de las Secretaria de Hacienda a celebrar un  fideicomiso de 

financiamiento en  virtud del cual se emitirán valores que serán colocados en el 

mercado bursátil y/o obtendrá otro tipo de financiamientos” como no dieron 

oportunidad, porque se fueron a una controversia constitucional, pero ahí decía y/o 

buscar financiamientos,  por eso se hizo financiamento con Banorte, al final esa gran 

decisión con el congreso del estado y obviamente de buscar ese y/o tenemos las obras 

que están ya en proceso por más de 300 millones en diferentes puntos de la ciudad, 

más las que vienen los siguientes días que vamos anunciar, ese es el comentario que 

igualmente como se hizo en el gobierno del estado, queremos aprovechar los 

mecanismos financieros que nos permitan habitar los rezagos acumulados y 

solucionar las contingencias que tenemos en este momento”. “En el uso de la palabra 

para preguntar entorno a este esquema, con mucho gusto nosotros habremos de 
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responder y lo que si queremos es reiterarles el compromiso de que lo que se 

disponga, que seremos muy celosos, de que todo se haga con transparencia, se apegue 

a la  legalidad y se respete el marco jurídico constitucional”. “El uso de la palabra 

honorable cabildo, por si tienen alguna pregunta a los funcionarios o a ésta empresa”. 

 

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

comentar: “Una cosa que no me quedó claro, se habla que es un adelanto de las 

participaciones ya aprobadas, estamos en el mes de septiembre y se comentó que se 

comprometen en entregar  en las arcas municipales en un plazo de noventa días o de 

120 días, si le sumamos 90 días de lo que queda del calendario de este año, vendría 

siendo por allá en noviembre, diciembre, no entiendo cuál es el objeto de que llegue 

en noviembre o diciembre si prácticamente es cuando se cierra el ejercicio fiscal y 

que llega precisamente en esos días todos los recursos, eso fue lo que no entendí.”. 

 

C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, comenta: 

“Aquí no vamos a discutir la  aprobación de la Ley  de Ingresos, lo tenemos que hacer 

en el mes de noviembre para cuando ese dinero ya vamos a tener presupuesto 

aprobado por cabildo para el 2009, por  eso están los tiempos marcados en ese tenor, 

así son los tiempos no tesorera”.”Cuando ya lleguen los recursos ya habremos 

discutido el presupuesto; por que tenemos que aprobarlo, lo tenemos que discutir, 

como lo hemos hecho y cuando ya lleguen lo recursos tenemos presupuesto aprobado 

para el 2009”.  

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “La participación 

era algo sencilla, pero quiero tocar un punto de lo que comentó mi compañero, de que 

si pretende afectar o adelantar los recursos del 2008 o adelanto de los recursos en el 

2009, por que si es con los recursos que están por ingresar en el 2008; ya se nos van a 

ir los noventa días, es lo que decía mi compañero y no se tendría ningún beneficio 

para este ejercicio, sino que estamos prácticamente pensando en adelantar recursos 

para el 2009 para enero probablemente eso lo que entendí y esa es la pregunta”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Ismael Ramón Trejo Bazúa: “Creo que no 

fui muy claro al explicarme, si se autoriza el que se pueda contratar este crédito; 

nosotros cinco días después de tener el acta de cabildo podemos anticipar el 10% del 

monto autorizado, y máximo dos semanas después estamos entregando la totalidad”. 

“El tiempo para el registro en el banco mundial, y para bajar esos recursos es lo que 

nos puede llegar a tomar 90 días, esos serian los recursos a fondo perdido, que si 

empezáramos a trabajar ahora en septiembre, en octubre o noviembre podríamos estar 

recibiendo el dinero, pero eso es adicional, diríamos eso es el regalo que vendría en 

ese paquete, los recursos de los que les estamos pidiendo autorización es para que se 

contrate el crédito estarían en quince días después de haber tenido la aprobación del 

cabildo”.  

 

C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, comenta: “Creo que tomar una 

decisión de éste tipo es una decisión de muchas responsabilidad además es una 

decisión trascendental, cuando uno experimenta nuevas alternativas de 

financiamiento de nuevo caminos para avanzar en el desarrollo se tienen dos 

escenarios enfrente, uno es que se vuelva un camino exitoso y que de tal manera se 

pueda repetir esa experiencia mas adelante, o que sea un camino que nos cause al 
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final de cuentas un mal sabor de boca,  en esos dos escenarios creo que a lo que hay 

que apostarle al camino del éxito de que todo se de en el sentido de que sea una 

decisión favorable para Navojoa, para las finanzas del municipio, que sea lo 

suficientemente transparente”. “El asunto en la decisión, no solo se centra en las 

circunstancias financieras, que no nos falte información para saber tazas, plazos, 

montos, no lo tenemos para decidir estos, pero no solo es financiera la decisión sino 

que en la parte medular es el que esta decisión vaya rodeada de suficiente 

transparencia en la asignación del crédito, en la asignación de las obras, en la 

construcción de las obras, en todo lo que tenga que ver con la aplicación de los 

recursos con anterioridad y que no van a afectar a futuras administraciones, porque 

eso es comprometer la capacidad de gestión y decisión de una administración que va 

venir, entonces en lo que yo estaría muy insistente es el hecho de que rodiemos una 

decisión de este tipo, de suficiente transparencia y tranquilidad para que si se toma 

una decisión positiva que nos sintamos orgullosos de haberla tomado, que no nos de 

vergüenza al cabo de una año, de que la ciudadanía no esté diciendo vergonzosamente 

tomaste una decisión al vapor, no le diste certeza, tu decidiste, hay que rodearla de 

esa suficiente transparencia, ese es el asunto medular y yo quisiera sentirme orgulloso 

de todas las decisiones que tomo en este cabildo, eso es lo que me motiva a pensar el 

tener esa frente en alto de que tomamos una decisión para el bien de Navojoa “.  

 

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

comenta: “Antes que nada coincido en todo lo que dice el C. Regidor Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo, estoy muy de acuerdo, si algo ha caracterizado a ésta administración 

ha sido la transparencia y la información precisa de todo lo que se va realizar, si no 

estuviéramos en esa posición, si no hubiera una transparencia financiera créanme que 

no estaríamos calificados y creo que éste municipio históricamente tiene la 

oportunidad de aprovechar esa calificación que se ha logrado, esa situación que nos 

permite abrir puertas, se nos abre una puerta en la que podemos acceder a otros 

financiamento a otros recursos, que por lo que tengo conocimiento son con tazas muy 

bajas y si me permiten leer lo que dice aquí estamos autorizando una cosa; análisis, 

discusión y aprobación en su caso, para autorizar el despacho AZMX.S.C., para 

gestionar, gestionar financiamiento para el municipio de Navojoa”. “El despacho va ir 

a gestionar, después de esa gestión, analizaremos las condiciones y se tomara la mejor 

decisión, considero que en ese momento se nos dará a conocer y en ese momento se 

tomara la decisión, en éste momento estamos aprobando la gestión”. 

 

C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante, comenta: “Hizo referencia al Plan 

Sonora Proyecta, es una de las cosas que se insistió mucho con en ese plan y que fue 

desde un principio muy comentado, fue el tema de las obras y el Sr. Gobernador fue 

muy preciso desde el momento en la presentación en indicar qué obras se iban hacer 

en especifico con ese monto y precisamente transparentar en todo lo posible la 

decisión que se estaban poniendo en manos del congreso, para que desde un inicio se 

pudiera discutir sobre la viabilidad o no del mismo plan, creo que en éste caso si 

estamos hablando no de aprobar un crédito como tal, sino de aprobar como lo decía la 

C. Sindica Procuradora del H. Ayuntamiento, C.P. Hilda Gabriela Castañeda 

Quesney, de aprobar únicamente la gestión, creo que también es parte de la 

transparencia y la información requerida, contar con las obras que se van a financiar 

con esos recursos, es importante para uno saber, si vas adelantar un dinero para obra, 

saber qué obras van a hacer y qué beneficio vas a dar con ese paso que vas a dar”. 
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Interviene el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Si me permiten 

nuestra autorización sería para que el despacho X haga la gestión por decirlo de 

alguna manera y una vez que ya tiene luz verde para accesar a un crédito entonces ya 

podríamos nosotros volver a reunirnos a revisar, así creo que entendí el 

planteamiento”.  

 

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

Mariscales Delgadillo, para comentar lo siguiente: “Creo que aquí es algo delicado y 

lo hemos analizado con la dirección jurídica, todos los elementos; quiero señalar 

algunos ejemplos importantes: primero en lo que hemos venido analizando en el 

municipio de Navojoa obedece a un documento que requiere de mas relevancia, aquí 

se discutió y primero se hizo una amplia convocatoria para integrar un plan de 

desarrollo, se juntó a todos los sectores para ver cuales serian las obras y acciones que 

se tenían que dejar en tres años de administración y creo que muchos de los recursos 

y de las demandas en materia de obra pública iban en dos vertientes: la situación de 

caminar y avanzar en el rezago de pavimento, drenaje, agua potable, electrificación, 

rehabilitación de los pavimentos, carreteras para las comunidades rurales, ahí están y 

en función de ello, le solicitamos al organismo operador de agua potable y le 

solicitamos a la secretaria de infraestructura de obra urbana, que desde entonces 

empezaran a trabajar sobre proyectos ejecutivos, porque el banco mundial no va 

empezar a soltar  recursos nada mas porque llevemos una lista de buenas intenciones, 

tienen que ser proyectos ejecutivos que tengan la factibilidad y sobre todo el impacto 

de esto que hablamos en materia de salud, ya los tenemos no nos van a alcanzar los 

recursos que se gestionan, si se autorizan, por ahorita lo que tenemos ya en proyectos 

ejecutivos son 78 millones de pesos, pero están trabajando otros más, para 

proyectarlos en el presupuesto 2009, los proyectos ahí están y no surgen de una 

situación personal del presidente, surgen de lo que la gente ha planteado como 

cuestiones de alta prioridad y van empatadas también las propuestas que tenemos de 

pavimentación que ha traído el fideicomiso y el problema que tenemos en abasto de 

agua y saneamiento y tratamiento de aguas; la confinación  de la basura las acciones 

para rescatar el río mayo, tenemos 72 por que dijeron 60 que nada mas es lo que 

podemos, metimos 78 millones de pesos en proyectos que no validan, obviamente la 

intención es que si queremos accesar a esos recursos, ya nos dijeron que todos entran, 

por que esto no es de ahorita ya lo traíamos trabajando como una opción alternativa si 

no funcionaban algunas gestiones, ahí están ahora lo que hay que hacer es cuales son 

los de mas alta prioridad en materia de que nos garanticen el mayor porcentaje que se 

vaya a fondo perdido”. “Entonces por ese tenor y analizando y muy de acuerdo en lo 

que dice el Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, así como dice el dictamen que se 

autoriza al ejecutivo, así tiene que ser, al que se le autoriza para hacer cualquier 

convenio es al presidente, pero el presidente no va hacer nada a escondidas de ustedes 

porque aquí queda muy claro que es para gestionar recursos y cuando ya nos digan 

hay estas opciones, habremos de analizar con el equipo financiero cuales son las 

mejores condiciones de financiamiento y cuales son las decisiones que tenemos que 

tomar, yo no habré de firmar nada en lo oscurito, si no lo platico con todo el cabildo, 

por que no queremos sembrar la incertidumbre, queremos que todo sea muy claro, sea 

muy transparente y totalmente de acuerdo que no heredemos ningún peso de deuda a 

la siguiente administración, por eso la propuesta es que el acuerdo, si así lo disponen 

debe de estar en los siguientes términos donde se autoriza al C. Presidente Municipal 
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a celebrar el contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa AZMX, 

S.C. representada por el C. Ing. Ismael Ramón Trejo Bazúa a efecto de que gestione a 

favor del ayuntamiento 60 millones de pesos a un plazo de doce meses, es decir 

vamos a entrar a primero de septiembre, seria hasta septiembre del 2009, como 

máximo, como crédito puente, mas intereses, comisiones y accesorios financieros y a 

proceder en cumplimiento con las normas de transparencia a firmar el contrato de 

crédito correspondiente dentro del marco legal”. “Esto es para que se gestione y se 

proceda, pero antes de firmar tengo que cumplir con todo el proceso de transparencia 

y dentro del marco legal, si no se cumple no se firma, tan sencillo y  tan práctico 

como eso y los proyectos ejecutivos de obras ya están en manos de ellos; de acuerdo a 

lo que establece el banco mundial a entender es agua potable, drenaje, tratamiento de 

aguas residuales, pavimento, electrificación, la cuestión que tiene que ver con salud 

que tiene que ver con muchos renglones pero ya tienen proyectos ejecutivos por 72 

millones de pesos, de no tenerlos les íbamos a decir espéranos, vamos a hacer los 

proyectos ejecutivos y a lo mejor en vez de 12 meses serán 9 meses y a lo mejor se 

nos va el tiempo, pero tenemos proyectos, tenemos ideas y todos los proyectos 

responden a todo esto que han planteado, como arreglar la Pesquería, No Reelección,  

como arreglar el alumbrado, como hacer los pavimentos, como hacer obras para 

abatir el rezago en algunos sectores de la ciudad, hay proyectos nos va faltar dinero, 

pero con esto por lo menos podemos entrarle a los proyectos de mas alta prioridad, 

esa es la propuesta no se si haya alguna duda, no hay ninguna firma de nada, por que 

se lo queremos hacer saber aquí de cara con ustedes, con transparencia y con 

claridad”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Jesús María Piña, para comentar: 

“Veo esto en un plan muy bueno y moderno en la vida financiera de los países, no de 

las ciudades, no de los municipios”. “Son tiempos muy buenos que ahorita no 

tenemos la cultura del banco mundial del acomodo de los recursos, para solventar a 

las partes mas vulnerables de la sociedad mundial, entonces sería muy bueno hacer la 

gestión y sin dudar de su lealtad y su capacidad de honradez, porque tampoco va 

poner su persona para cuestionamiento, veo muy buena la decisión, lo que la gente 

esta pidiendo es que le arreglen las calles, quieren luz, drenaje, que le rehabiliten su 

pavimento viejo; yo si veo la decisión muy buena y como se garantiza que no va 

haber endeudamiento para futuras administraciones, tenemos que dar un paso”. 

 

C. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, comenta: “Veo esto al igual que 

el regidor Jesús María Piña Gil, que es una oportunidad y una oportunidad que nos 

hemos ganado al manejar correctamente las finanzas, para mi es una oportunidad, 

pienso que es algo que en lo cual no estamos arriesgando nada, estamos hablando de 

gestión, de lo que se va gestionar; que se va revisar, analizar, antes de firmar”. 

“Entonces para mi es una situación en la cual seria una pena y sería muy lamentable 

que no la aprovecháramos”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes: “Como dicen mis compañeros, debido a los fenómenos físicos-naturales 

que desgraciadamente por una parte en éste año nos han azotado, que hemos sido 

presa, pero por otro lado afortunadamente nos trae beneficios, si ésta es la 

oportunidad de resolver urgentemente y rápidamente tantas necesidades y carencias 

que tiene la ciudad y si es una acción que no vaya sobre la Ley, si es legal, creo que 
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es la oportunidad de darles respuesta a esa gente que demanda la mejoría de esas 

calles, creo que si esto es la manera de trascender y si  estas obras se iban hacer el año 

que viene, ahorita urge que se hagan ya, repito si no vamos a estar por encima de la 

Ley, yo estoy de acuerdo y doy mi voto a favor de que se haga esta acción”. 

 

C. Lic. Manuel Castro Sánchez: “Me parece muy importante que estemos 

discutiendo este tema sobre todo en ésta temporada por la cual hemos atravesado, hay 

una situación que por cuestiones de la naturaleza no se puede presupuestar y mucho 

menos se pude presupuestar o se pude imaginar el impacto que puedan tener las 

inclemencias del tiempo sobre la infraestructura municipal”. “Esto no es solamente un 

caso privativo en Navojoa, no es un caso que se haya hecho en el municipio de 

Navojoa, vemos como la temporada de lluvias a afectado la infraestructura de muchos 

otros municipios, de muchos estados del país y reconociendo que aun con los 

esfuerzos que se han venido haciendo en el área de tesorería por recaudar mas y en 

área  de gastos de planeación por gastar menos, seguimos siendo un municipio en el 

cuál los recursos propios nunca van a ser suficientes para solventar las necesidades y 

la expectativa de la sociedad y entiendo que el papel que nos toca a nosotros como 

regidores, muy importante por cierto, es ver y analizar las necesidades que nos 

plantea la sociedad, quisiera que tomáramos la decisión de facultar al ejecutivo, 

aumentar la capacidad de gestión de la administración, en el entendido de que somos 

un cuerpo colegiado que está muy vigilante y pendiente de que la tarea del área 

administrativa, se desempeñe con la eficacia, eficiencia y transparencia, que merece 

un gobierno con el desempeño que hemos llevado todos los que estamos aquí 

presentes”. “Viendo desde el punto de vista social, creo que debemos de ser mas 

sensibles al planteamiento y a la necesidad que tiene la infraestructura básica del 

municipio, el planteamiento que hago, es muy respetuoso a los compañeros, es que 

impulsemos la propuesta para aumentar la capacidad de gestión del municipio, es 

muy importante aumentar la capacidad de gestión del Ayuntamiento de Navojoa, para 

también tener acceso a otros niveles de financiamiento, que no solamente están en el   

país y que también se encuentran a nivel internacional”.  

 

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

Mariscales Delgadillo: “Antes de someter a votación quiero pedir con mucho respeto 

así mismo lo establece la Ley de Gobierno en la artículo 2  que habla de las facultades 

de los regidores, les pido con mucho respeto que si se aprueba, hagan valer lo que 

dispone de las obligaciones de los regidores, en su fracción 4, “Es donde todos vigilen 

la correcta observancia de acuerdo y disposiciones del ayuntamiento”; si esto se llega 

a aprobar, que ustedes vigilen puntualmente la correcta observancia, pero en 

particular, que la comisión correspondiente como lo dice la Ley de Gobierno en el 

artículo no.78, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, tiene algunas 

atribuciones, independientemente de las facultades que la ley le da, que la comisión 

que es una comisión plural, que revise y firme los estados de origen y la aplicación de 

los fondos de lo que aquí se están hablando, que vigile la cuenta pública municipal y 

todo lo que tenga que ver con lo que hoy se está exponiendo y todos los demás que le 

confieran a estas u otras leyes municipales y el propio reglamento interior”. “Esto es 

y lo digo públicamente para que vean que no hay nada que ocultar y que si hay 

atribuciones que si están en términos de ley, es más, si me lo permiten se los exijo 

que lo hagan de esa manera para darle la confianza y la certeza a los navojoenses, que 

cada vez queremos hacer las cosas mejor y hacer desde luego con los recursos el 
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mejor uso y sobre todo que rindan para las obras que son de alto impacto y que están 

en nuestro plan de desarrollo, con esa petición muy atenta a todo este órgano 

colegiado, les pregunto quienes estén de acuerdo en aprobar en esos términos y con 

las facultades que la ley establece y les exijo que estén muy atentos para aprobar este 

acuerdo y obviamente que antes de firmarlo, se disponga lo que aquí se señala en 

términos de transparencia y en términos de legalidad, quienes estén de acuerdo por la 

afirmativa  para autorizar a esta empresa que se gestione en todos los términos 

relativos como ya se leyó, por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente: ACUERDO NÚMERO (420): “SE AUTORIZA 

AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A CELEBRAR EL CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON LA EMPRESA “AZ 

MX”, S.C.” REPRESENTADA POR EL C. ING.  ISMAEL RAMÓN TREJO 

BAZÚA, A EFECTO DE QUE GESTIONE A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO 

DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA, UN EMPRÉSTITO HASTA POR 

$60,000,000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) A UN PLAZO 

DE 12 (DOCE) MESES COMO CRÉDITO PUENTE, MAS INTERESES 

COMISIONES Y ACCESORIOS FINANCIEROS Y A PROCEDER EN 

CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA A FIRMAR 

EL CONTRATO DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL 

MARCO LEGAL”. 

 

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

Onésimo Mariscales Delgadillo: “Aprobado el acuerdo por unanimidad, antes de 

pasar al siguiente punto el Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, quiere hacer un 

comentario”. 

 

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

“Quisiera 

 reiterar lo que ya les mencioné de que para nosotros es importante que los 

ciudadanos navojoenses tengan mejores servicios, mejor nivel de bienestar, en eso no 

vamos a escatimar nunca el apoyo a la administración pero igual le pedimos por favor 

se cumpla al pie de la letra ésta Ley en cuanto a la transparencia, quisiéramos tener lo 

antes posible un listado de las obras de los proyectos ejecutivos que tienen los 

señores, el monto, plazos y la manera en que se van  a ejercer esos recursos, por que 

creo que es parte de nuestra responsabilidad ver como se van a asignar y quienes van  

a estar presentes en las licitaciones”.  

 

Interviene el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: 

“Cuente regidor con todo eso, habremos de invitar a todos los liderazgos de la 

comunidad navojoense,  por que lo que queremos es incrementar el nivel de confianza 

hacia las acciones y decisiones de gobierno y habremos de informarle puntualmente y 

sobre todo cumplir en lo que es el plan municipal de desarrollo y en la agenda de las 

prioridades a veces no se considera, por que si yo recuerdo no agendamos esta 

temporada de contingencias, no está agendada, pero son los casos que no se previenen 

y que hay que acordar y tengan la seguridad de que vamos a informarles 

puntualmente y no vamos a dar un paso sin que ustedes no estén informados”. 

“Aprobado, se le da la instrucción al C. Lic. José Abraham Mendívil López, 

Secretario del H. Ayuntamiento, para que se proceda a la elaboración del acuerdo en 

los términos que le faculta la Ley”.  
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11. Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo, para presentar el punto en relación al análisis, 

discusión y  aprobación en su caso, del dictamen que presentan las Comisiones 

Unidas de Desarrollo Económico y Participación Ciudadana, de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública y la de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, 

en relación a la Central Camionera: “En este punto y antes de cederle la palabra a las 

comisiones del dictamen que se va poner a su consideración, este es un tema que 

también quisiera pedirle su paciencia para analizar algunos antecedentes como lo 

hicimos con el tema del dictamen que propuso la C. Sindico Procurador, C.P. Hilda 

Gabriela Castañeda Quesney y éste tema, que nos permitan hacer algunas 

consideraciones previas antes de dar la palabra, como es un tema  nuevo, es un tema 

que obliga a este cabildo y nos obliga a la comunidad y nos obliga al propio proceso 

de modernidad y transformación en el que está el municipio de Navojoa con el 

crecimiento que tiene que ir dando tiros de precisión y sobre todo tiros de precisión 

con elementos sustentados en opiniones o dictaminaciones por los especialistas”. 

“Vamos a pedirles que se exhiban algunas notas informativas que se han dado en los 

últimos catorce años, había la intención de sacarlos mas atras, pero voy a sacar solo 

estos catorce años, este no es un tema nuevo para los navojoenses, pero tenemos 

catorce años en que no nos podemos poner de acuerdo por diversas circunstancias y 

que con el crecimiento de la ciudad no solamente no nos hemos puesto de acuerdo 

sino que hemos agravado, se ha deteriorado el centro histórico de la ciudad afectando 

obviamente un desarrollo como debe ser un ciudad moderna, vamos a ir pasando de 

lo que se ha venido aconteciendo en los últimos catorce años, en los cuales vamos a 

encontrar muchas coincidencias, esta es una información de un medio informativo del 

16 de agosto de 1994; en ese tiempo era presidente municipal Don Ángel Bours, 

desde entonces se definiría un lugar para la central camionera, si sacan la fecha ya 

pasó el 16 de agosto, ya tenemos catorce años cumplidos, pero había otras mas atrás 

en la administración anterior de Urbina Sánchez, en la anterior del Dr. León Lerma 

que era tema de la central camionera ya son catorce años. “Definen ubicación de la 

central camionera”. “Traerá progreso la central camionera, es un tema del 31 de 

agosto”. “Viable la central camionera frente a brisas, 21 de septiembre de 1994”. 

“Acertada la idea de situar al norte de la ciudad la central caminera, el Sr Gustavo 

Narváez que era dirigente de COPARMEX, 2002”. “Ya casi está”. “Rechazan la 

nueva central, es en la época donde es viable, esta el presidente Curiel y esta el Sr. 

Oscar Navarro no esta de acuerdo”. “Rechazan la central camionera”. “Coinciden y 

esperamos que siga esa coincidencia, regidores del PRI y del PAN que en ese tiempo 

hubo esa coincidencia”. “Ahí esta el Dr. Limón, el regidor Luís Mario Morales, Jorge 

Márquez, Manuel Ramírez, ahí esta otra vez la discusión, 29 de noviembre del 2002 y 

luego aquí un funcionario de la secretaría de infraestructura urbana, en aquel entonces 

dirección, Ruiz Valenzuela, no se justifican centralitas y luego habla en ese tenor el 

Sr. Velasco, que era dirigente de CANACINTRA”. “Luego dice que tiene Navojoa la 

mejor central, 14 de mayo del 2003, donde debe de estar la central, muy importante la 

opinión de la gente, pero si ustedes le dan la vuelta ahí no se ve algún experto en la 

materia en cuanto a vialidades a desarrollo urbano, son opiniones muy valiosas pero 

no se ve alguna voz de algún experto, creo que todos pueden opinar; el otro día tuve 

una reunión con unas gentes de las comunidades, le dije a unas gentes que son de 

Masiaca y de Bacabachi, donde quieren que quede la central, no pos que quede para 

allá enseguida de la gasolinera el oro negro y estaba una gente de Tesia y le pregunté 
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usted donde quiere que quede la central, que quede aquí a un lado de pueblo nuevo la 

central, cada quien la va ver a su gusto por que le va quedar cerca a la gente de Tesia 

y de Camoa le va quedar lejos a la gente de Masiaca obviamente y si le hubiera 

preguntado a una gente de Fundición ellos lo ven como un sentido particular, no 

como del desarrollo de la ciudad”. Regidores en la anterior administración, regidores 

urge central camionera, la urgencia esta desde hace mucho tiempo, la regidora 

Aymara Getsave y él regidor Mario Amaya y luego aquí proyectan nueva central 

quedaría ubicada al sur de la ciudad, está el Sr. Oscar Navarro donde dice hasta 

cuanto se va invertir, creo que 40 millones de pesos, que ya tienen todo, tienen el 

financiamiento”. “Requiere la ciudad central de autobuses acorde al progreso, no se le 

debe de dar  mas largas al asunto, abajo aceptable la propuesta del Sr. Oscar Navarro 

de que quede al sur”. “Vanguardia, proyecta nueva central costará 40 millones de 

pesos y nueve líneas estarán de fecha 2004, ahí estaban anunciando inversión, quienes 

iban a participar donde iban a quedar desde el 2004”. “Podría operar central 

camionera lo dice el que estaba ahí en la dirección de transporte que inició con el 

actual gobernador y que ahorita ya no está, es otro funcionario”. “Son problemas 

terminalitas, denuncian sectores de la iniciativa privada el Ing. Ángel Bours, 2004 en 

su calidad de presidente de COPARMEX, el ahora regidor Carlos Félix en su calidad 

de presidente de CANACINTRA, y el Ing. Aldo  Mladosish en su calidad de dirigente 

de la CMIC; nosotros también estamos de acuerdo con ellos que son problemas 

terminalitas, espero que no hayan cambiado de opinión”. “Urge central camionera, un 

regidor muy activo de un partido político, Jaime Rodríguez, terminalitas deben de 

salir del área centro, señala el edil perredista”. “Ni quito ni pongo, columna de José 

Luis Hernández”. “A nombre del colegio de arquitectos el que era presidente en ese 

momento, “Navojoa vive momentos justos para contar con una central camionera, se 

dijo desde el 2004”. “Como presidente municipal el Lic. Gustavo Mendívil, dice 

avanza dialogo para central, será complemento de decisión alcalde, no habrá mas 

centralitas, decía que no abra, pero ustedes saben que si hay”. Podría funcionar la 

central camionera, comisión de regidores avanza en negociaciones, muy pronto en el 

2005. “Urge la central camionera, el que estaba de titular de infraestructura urbana 

Jorge Martín hace su serie de reflexiones, muy valiosa”. “Otra vez no a central 

camionera reitera el Sr. Oscar Navarro y el Sr. Rogelio Borbón de los pájaros azules. 

Esto es parte de la historia, porque si no tomamos un acuerdo vamos a tener otros 

catorce año y esto no puede seguir, Sergio Magallanes, ahora dirigente de un partido 

político, dice, terminalitas deben de eliminarse, espero que todavía siga en la misma 

posición el entonces regidor”. “Centralitas no cumplen con requisitos para operar, era 

parte de la comisión que estaba dictaminando”. “Esto ya nos toca a nosotros, 

prioridad la central sigue vigente, está el C. Carlos Félix, la C. Regidora Georgina del 

Pardo”. “Central camionera fue turnada a comisiones, tomarán acuerdos al respecto, 

esa información es del 09 de marzo del 2007, es decir ya tenemos un año con cinco 

meses, que se turnó a las comisiones para dictaminar, creo que es un tiempo 

suficiente para analizar desde la mínima situación hasta la mas compleja”. 

“Rezagadas en cabildo prioridades de Navojoa, estoy totalmente de acuerdo con el 

regidor, central camionera y auditorio municipal deben de agendarse, totalmente de 

acuerdo con el regidor Escalante, pero eso fue el 5 de junio del 2007, hace un año con 

dos meses”. “Central y teatro no se resolverán en tres meses, ven que si había razón, 

eso fue el 08 de junio del 2007 y estamos todavía, les comentaba que era complejo, 

estudio revelará donde ubicar la central camionera tomando en cuenta de cómo se 

venia dando el problema, se acuerdan que nosotros les dijimos que íbamos a contratar 
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a un despacho externo, independiente e imparcial que viniera a hacer su trabajo 

profesional y bueno se contrató y vino a hacer su trabajo”. “Reconocen regidores del 

PRI que existen rezagos, está el regidor Profr. Javier Barrón Torres, Lucia Ereida 

Ramírez, Lic. Manuel Castro, creo que lo siguen reconociendo todavía porque esa 

información es de noviembre del 2007, ya vamos a tener el año”. Totalmente de 

acuerdo con el regidor Carlos Félix, deben de activarse los regidores integrados a 

comisiones, en lo personal, avalo y aplaudo esa postura del C. Regidor Carlos Félix, 

que no se puede tapar el sol con un dedo”. “Son catorce años y si no tomamos una 

decisión podemos estar catorce años más, se elaboró un video para que ustedes vean 

como está operando, ya lo conocemos, para que vean que es lo que esta aconteciendo 

con las centralitas aquí en el centro de la ciudad”. Eso es una muestra, son catorce 

años de un tema que hemos venido discutiendo y conflictuando, obviamente va a 

depender de este honorable cabildo determinar si seguimos generando el conflicto o si 

dejamos que el conflicto siga creciendo, todas las rutas donde paran los camiones, ahí 

están, en algunas rutas ya hay hundimientos, las terminalitas si van ustedes a Cajeme 

no están en el centro de la ciudad, si van a Hermosillo no están en el centro de la 

ciudad, si van a Nogales no están dentro de la ciudad, solamente aquí en Navojoa 

hablando de las ciudades de Sonora”. “Creo que es importante tomar ya una decisión, 

por eso le cedo el uso de la palabra a las comisiones unidas de desarrollo económico, 

hacienda, patrimonio y cuenta pública y de desarrollo urbano obras y servicios 

públicos, para que pongan a consideración el dictamen después de mas de un año, 

después de todo éste  antecedente, para su discusión y aprobación”.  

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. F. Lorena Martínez Cervantes: 

“Primero que nada quiero solicitar a nombre de mis compañeros regidores, me 

permitan omitir el cuerpo del dictamen y solo leer los resolutivos”.  

 

Interviene el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: 

“La ciudadana regidora, solicita omitir la parte a la que ya hizo referencia y darle 

lectura a los resolutivos del dictamen, si a de aprobarse la propuesta de la ciudadana 

regidora en nombre de las dos comisiones, manifiéstenlo, levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente: ACUERDO NÚMERO 421:  “SE 

APRUEBA LA OMISIÓN DE LA LECTURA Y SOLO DAR LECTURA A LOS 

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y LA 

DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN 

RELACIÓN A LA CENTRAL CAMIONERA”. 

 

C. Regidora Ing. Lorena Martínez Cervantes: “Quiero comentar que la 

elaboración de éste dictamen se basó en diferentes acciones, la principal es el estudio 

que todos los regidores presentes ya conocemos y además se consideraron 

experiencias pasadas con respecto al tema, algunas ya están planteadas en el video 

recientemente mostrado de las situaciones, los regidores integrantes de las comisiones 

unidas de desarrollo urbano, hacienda y de desarrollo económico estamos consientes 

de que la ciudad de Navojoa ha crecido de tal manera que la situación actual con 

respeto al equipamiento urbano desde el punto de vista del determinado numero de 

autobuses es insuficiente y que además de no dar servicio adecuado el tránsito de 

dichas unidades, provoca trastornos viales, además del deterioro de pavimentos. Estas 
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personas sustentadas en estudios profesionales nos motivaron a los regidores de estas 

comisiones unidas para dictaminar de la siguiente manera: PRIMERO.- Se dictamina 

que los puntos más estratégicos e idóneos para la construcción de una central de 

autobuses, son los identificados: Salida Norte, que comprende del cruce del 

Periférico norte y la Carretera México Nogales, salida norte de la ciudad y hacia el 

norte. Salida Sur, que comprende el cruce del Periférico Sur con la carretera México 

Nogales, salida Sur de la ciudad, y hacia el sur. Salida a San Ignacio, esta 

comprende los terrenos adyacentes al cruce formado por el Periférico Poniente y 

carretera San Ignacio. Se aclara que el H. Ayuntamiento, no otorgará permiso a 

construcción, ni autorización de uso de suelo alguno, para construcción de Central 

de Autobuses, fuera de los puntos señalados en este resolutivo. 

SEGUNDO.- Los interesados en construir en los lugares señalados en el punto 

anterior, la Central de Autobuses, cuentan con un término de 30 (treinta) días 

naturales, para proceder a presentar ante el H. Ayuntamiento por conducto de la 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, los documentos que acrediten que 

se encuentran autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 

operar como concesionarios, la Central de Autobuses, y que reúnen todos los 

requisitos que prevé la legislación federal y local, para proceder a la construcción y 

operación de la referida central, con el propósito de obtener las autorizaciones de 

uso de suelo y permisos de construcción correspondientes por parte del 

Ayuntamiento. TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de Infraestructura Urbana y 

Ecología, para emitir la convocatoria a todos los interesados en construir la Central 

de Autobuses, a fin de hacer de su conocimiento por medios impresos y electrónicos, 

el acuerdo contenido en el punto resolutivo que antecede; misma convocatoria que 

deberá emitirse en un término de 10 días hábiles contados a partir de que el presente 

acuerdo sea autorizado por el H. Ayuntamiento. CUARTO.- Se autoriza a la 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, para llevar a cabo el diagnostico 

técnico y jurídico de las actuales terminales de autobuses ubicadas en el cuadro 

urbano de la ciudad, para el efecto de que proceda en términos de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el estado de Sonora, el 

Reglamento de Construcción, para el municipio de Navojoa, el Plan Municipal de 

Desarrollo y las normas jurídicas que sean aplicables, hasta lograr la reubicación de 

las terminales de autobuses de los lugares que actualmente ocupan a la ubicación de 

la Central Camionera cuya construcción se acredite en términos de las facultades 

conferidas a la autoridad federal y a los lineamientos del presente acuerdo. 

QUINTO.- Se autoriza a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, para 

llevar a cabo toda acción legal y técnica que sea necesaria para dar cumplimiento al 

presente acuerdo. Dado en la sala de juntas de la oficina de regidores del H. 

Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, siendo las 18 horas, del día 13 del mes de Agosto 

del 2008. “Fue firmado por todos los integrantes de las comisiones”.  

 

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

Mariscales Delgadillo: “ A su consideración el dictamen en lo general, quienes estén 

de acuerdo en su aprobación en lo general, por favor manifiéstenlo levantando su 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO NÚMERO 

(422):“SE APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTAMEN QUE PRESENTAN 

LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
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CUENTA PÚBLICA Y LA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS, EN RELACIÓN A LA CENTRAL CAMIONERA”. 

 

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

Mariscales Delgadillo: “Para discutir en lo particular quiero y les pido disculpas, se 

me pasó comentarles con lo que se informó ahí, de que tuve la oportunidad de 

reunirme con toda la línea de transporte en lo personal antes de esta sesión para 

informarles del estudio técnico y de lo que había determinado; estuvieron presentes 

representantes de Estrella Blanca, Transportes Norte de Sinaloa, Tap, Auto 

Transportes de Guasave, Albatros, Tufesa, Mayitos, Derivados del Mayo, Estrellas 

del Pacifico, dos o tres que no vinieron pero se justificaron”. “Ellos ya tienen la 

información del dictamen profesional, están convocados a participar y obviamente 

aclarados de todos los lineamientos que se deben de cumplir en término, lo quise 

aclarar en lo particular, porque están todos los sectores informados, señalarles que no 

hubo ninguna objeción en cuanto al estudio técnico que se presentó de manera muy 

profesional, por lo contrario observamos de que hay interés en participar y ellos 

quieren tener la certeza; hecha esta explicación que disculpen debí haberla hecho con 

la presentación, pero la información está aquí y comentarles que tienen tanto interés 

que agendamos una reunión posterior a la sesión de cabildo para darle seguimiento 

allá fuera. En lo particular los que quieran hacer algún comentario, alguna reforma o 

adición, favor de registrarse: 

 

1.- Lic. Juan Manuel Escalante Torres, en el punto segundo, tercero y quinto. 

2.- Lic. Eleazar Fuentes Morales, en el punto número cuarto 

 

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

“En las decisiones que tuvimos en comisiones a la hora de analizar el tema, vimos la 

necesidad que hay para Navojoa de que se cuente con una central en los lugares antes 

mencionados, pero vemos que es de interés general que Navojoa cuente con una 

central, no es nada mas cuestión de los particulares de las concesiones el tema sino 

que Navojoa, requiere como una ciudad contar con una infraestructura como esa, en 

ese sentido traigo un propuesta para añadir un párrafo al punto segundo, que paso a 

leer reconociendo que la falta de una central de autobuses para el municipio de 

Navojoa  es una problemática para el interés general de la población, se faculta al 

presidente municipal en  turno autorizar la aplicación de recursos destinados a obras 

que apoyen el funcionamiento de proyectos presentados por particulares o en su caso 

a realizar las gestiones necesarias ante los gobiernos estatal y federal,  a fin de obtener 

tales recursos, así mismo se faculta al C. Presidente Municipal a realizar análisis de 

conveniencia, de participación e inversión publica en los proyectos presentados por 

los particulares interesados, es decir la preocupación de nosotros es de que hace falta 

algo para que se realicé está obra y que esté en manos de la inversión publica o de una 

gestión que pueda hacer el ayuntamiento se abra esa posibilidad, por eso es facultad 

del Presidente Municipal una vez teniendo los proyectos en la mano analizarlos y si 

hay necesidad de invertir ya sea con recursos propios, de la federación o del estado se 

pueda hacerlo “. 

 

El C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo manifiesta: 

“La comisión una opinión  en relación a esta adición en la parte segunda”.  
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C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “Me parece muy buena 

propuesta, que en un momento determinado se requiere de cierta infraestructura, que 

en muchos casos para los particulares, me parece muy buena propuesta que ayudaría 

desde ese punto”.  

 

C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: “Aceptada 

por la comisión, si no hay ningún comentario en otro sentido, es una propuesta de 

adición importante además que cuando se presentó el estudio técnico se presentaban 

una serie de componentes que debe de estar alrededor de la central camionera y que 

va a obligar a dos cosas, la primera una vez que se defina donde, hacer un plan parcial 

de desarrollo de acuerdo a lo que establece la normatividad y junto con ello el 

gobierno municipal tendrá que avocarse a apoyar en las gestiones para equipar de 

esos servicios llámese agua potable, drenaje, electrificación, creo que es pertinente en 

lo personal, ya lo aceptó la comisión y en lo personal creo que es una buena adición a 

ese punto, si no hay ningún otro comentario y están de acuerdo que se adicione en ese 

tenor, cumpliendo con las cuestiones técnicas, manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 423: “SE 

APRUEBA LA ADICION AL PUNTO SEGUNDO, PARA QUE QUEDE DE 

LA SIGUIENTE MANERA: SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL 

EN  TURNO, AUTORIZAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS 

DESTINADOS A OBRAS QUE APOYEN EL FUNCIONAMIENTO DE 

PROYECTOS PRESENTADOS POR PARTICULARES O EN SU CASO A 

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LOS GOBIERNOS 

ESTATAL Y FEDERAL, A FIN DE OBTENER TALES RECURSOS, ASÍ 

MISMO SE FACULTA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A REALIZAR 

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA, DE PARTICIPACIÓN E INVERSIÓN 

PUBLICA, EN LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS 

PARTICULARES INTERESADOS EN LA CENTRAL CAMIONERA”. 

 

Continúa con el uso de C. Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Creo que uno 

de los primeros pasos para cumplir con el dictamen, es que se autoriza a la Secretaria 

de Infraestructura Urbana y Ecología, abrir una convocatoria ante los particulares 

interesados en construir una central de autobuses, como es un tema como lo veíamos 

añejo y de suma importancia para la ciudadanía, si quisiéramos estar muy al 

pendiente de los pasos que se van a dar a partir de la convocatoria y el trato que se le 

va dando a este tema en particular, por eso leo la siguiente adición; dentro de la 

finalidad de darle seguimiento al procedimiento del siguiente punto se crea una 

comisión de seguimiento conformado por un regidor de cada uno de los partidos 

políticos, representados en este honorable cabildo, a propuesta de la sesión de cabido 

en la que se apruebe el presente dictamen”. 

 

C. Regidora Ing. F. Lorena Martínez Cervantes, comenta lo siguiente: “En 

vista de que es algo que ya habíamos comentado de alguna manera pero en vista de la 

buena disposición de los funcionarios y de la manera como se está buscando alentar a 

la participación ciudadana de una necesidad tan grande como es contar con una 

central camionera, la comisión estaría de acuerdo en adicionar esa comisión”.  

 

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

Mariscales Delgadillo: “Me parece una buena  propuesta y lo único que quisiera es 
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que se respetara el acuerdo de que las comisiones especiales, se respeten los pasos 

que son naturales y se respeten los pasos específicos de representación como lo 

hemos venido haciendo y como aquí lo señala la propia Ley en el artículo 80 y no 

estamos contradiciendo la Ley, dice “El Ayuntamiento podrá nombrar comisiones  

especiales en cualquier tiempo de su ejercicio, creo que encaja perfectamente la 

propuesta del regidor y como es un tema que si va ocupar estarle dando seguimiento, 

es una comisión especial para evaluar y estarle dando seguimiento a todos los 

procesos de la central para que no se queden anclados, la comisión le parece bien y 

respetando los términos que establece la Ley, pregunto si están de acuerdo en que se 

integre una comisión especial en ese carácter, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO 424: “SE APRUEBA SE ADICIONE AL 

PUNTO NÚMERO III DEL DICTAMEN RELACIONADO A LA CENTRAL 

CAMIONERA CREAR UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

CONFORMADA POR REGIDORES DE CADA UNO DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS, REPRESENTADOS EN ESTE HONORABLE  CABILDO”. 

 

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

Mariscales Delgadillo: “Tomando los pasos específicos yo tengo una propuesta de 

que sean cinco regidores, tres regidores del grupo del PRI, uno del PAN, uno del 

PRD, y quiero en lo personal proponer que como éste es un asunto en los puntos de 

acuerdo que se va cuidar en los procesos legales de acreditación, que se cumpla con la 

norma legal unos de los elementos que debe de estar ahí como representante legal, es 

la sindica procurador y dos elementos que han estado en este proceso debe de 

continuar la regidora Ing. Lorena Martínez y el regidor Oscar Guillermo Nava en su 

calidad  de presidente de la comisión de hacienda, por que aquí están hablando de 

otro punto, están hablando de buscar cuestiones de financiamiento de buscar 

esquemas y como parte también hemos visto muy interesado al Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo, en éste proceso, pedir que fuera parte de la comisión, y por ser parte 

de la comisión respectiva de Mercados, Centrales y todo lo que tiene que ver a la C. 

Georgina del Pardo Gutiérrez, sería una comisión plural para darle seguimiento, si les 

parece bien la propuesta de que pudieran ser estos cinco compañeros, atendiendo de 

que tienen responsabilidades inherentes a la propuesta del regidor Lic. Juan Manuel 

Escalante Torres, complementa y hay congruencia, si están de acuerdo que quede así 

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

siguiente ACUERDO NÚMERO 424-BIS: “SE APRUEBA SE INTEGRE UNA 

COMISION ESPECIAL PARA VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO AL TEMA 

DE LA CENTRAL CAMIONERA Y QUE SEA INTEGRADA POR: LA C. 

SINDICA PROPUCRADORA C.P. HILDA GABRIELA CASTAÑEDA 

QUENESY Y LOS CC. REGIDORES ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ 

CERVANTES, OSCAR GUILLERMO NAYA AMAYA, MARTIN RUY 

SANCHEZ TOLEDO Y GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ”. 

 

El Lic. Juan Manuel Escalante Torres, comenta: “Se autoriza a la Secretaria de 

Infraestructura Urbana y Ecología, para llevar a cabo toda acción legal y técnica que 

sea necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo”. “Creo que no nada más se 

debe de  involucrar a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, sino que se 

pueden ver involucradas otras dependencias  como: Sindicatura, Tesorería en relación 

a multas, me gustaría que se abriera la posibilidad a decir a cualquier otra 

dependencia municipal”.  
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Interviene el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: 

“Creo que el planteamiento es muy lógico, porque después del plan de desarrollo 

tendrán que ver con cuestiones que tengan que ver con Tesorería, con la propia 

Secretaria de Desarrollo Económico, Sindicatura, que no quede limitado, que tiene 

que ser un trabajo en equipo, creo que es correcta y pregunto a la comisión que de su 

comentario en torno a esta propuesta de adicionarle y de ser mas amplia y no cerrarlo 

en la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología.”. 

 

C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, para comentar: “Me 

parece muy correcta, es una decisión de forma y me parece que es la mas correcta y la 

comisión esta de acuerdo”.  

 

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

Mariscales Delgadillo: “La comisión está de acuerdo con esta propuesta y si están de 

acuerdo el pleno en aprobar la adición que propone el Lic. Juan Manuel Escalante, 

manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente 

ACUERDO NÚMERO 425: “SE APRUEBA ADICIONAR AL PUNTO 

QUINTO DEL RESOLUTIVO DEL DICTAMEN DE LA CENTRAL 

CAMIONERA, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: SE 

AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

ECOLOGÍA, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, A 

SINDICATURA MUNICIPAL Y A TESORERIA MUNICIPAL, PARA 

LLEVAR A CABO TODA ACCIÓN LEGAL Y TÉCNICA QUE SEA 

NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE ACUERDO”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Tiene 

que ver con la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, si le dan facultades 

por ejemplo normas jurídicas, para reubicación en un momento dado, que va pasar en 

el caso de que una de la centralitas que están ubicadas dentro del casco urbano de la 

ciudad no quiera irse a concentrarse a la central, procede entonces la pregunta, hasta 

donde llegarían las facultades de la comisión que se acaba de formar, serian nada mas  

de revisión, de supervisión, o tiene ingerencia en un punto dado del procedimiento, 

que se registra”.    

 

El C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, hace uso 

de la voz para comentar lo siguiente: “Vamos a cederle el uso de la palabra a la 

Secretaria de Infraestructura Urbana, pero antes de eso, la comisión tiene las 

facultades de dictaminar en un momento dado si hubiera una situación fuera de esto y 

hubiera que estar inmersa al estudio de diagnostico, evaluación y hasta de 

dictaminación si hubiera alguna situación, es una comisión especial con las mismas 

facultades que tienen las demás comisiones”. 

 

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

Infraestructura Urbana y Ecología: “Como ustedes saben la Secretaría de 

Infraestructura Urbana y Ecología es la dependencia que está autorizada por parte de 

este ayuntamiento para normas administrativas en la cuestión de licencias y permisos, 

y eso lo confiere la Ley de Asentamientos Humanos y todo lo que fuera en materia 

normativa, por ejemplo el Programa de Desarrollo Urbano que es el documento rector 
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de una ciudad se le da seguimiento a través de esta secretaría, para poder autorizar lo 

que sea en éste caso central de autobuses, comercios, industrias habitación, se tiene 

que cumplir con  la normas, tanto con las norma federales y estatales y las normas 

municipales, están muy claras las leyes y reglamentos y eso nosotros vamos a estar 

atentos para revisar. Por otro lado, para poder autorizar ciertos edificios, 

construcciones, se requiere su tiempo, precisamente para hacer los análisis y los 

estudios, primeramente la factibilidad de uso de suelo que es el paso número uno y 

después vendrán las licencias”.   

 

El C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, comenta: 

“Todo a lo que la ley nos obliga, agotados los registros en lo particular y ya aprobado 

en lo general se pregunta si ha de aprobarse todo el concepto que viene en el 

dictamen, en lo particular, quien esté por la afirmativa, manifiéstelo levantando su 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, aprobado en lo general y en lo particular se 

aprueba el dictamen con las adiciones que aquí se han propuesto y se le da la 

instrucción al C. Secretario, Lic. José Abraham Mendívil López, para que se proceda 

en los términos que la Ley nos obliga, el siguiente ACUERDO NÚMERO 426: “SE 

APRUEBA EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA Y LA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS, EN RELACIÓN A LA CENTRAL CAMIONERA”. 

 

  12. Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo: “Pasamos al punto 12 del orden del día que es 

clausura y en los términos que hemos acordado y antes de clausurar la sesión y 

aprovechando que están aquí los medios de comunicación, una vez mas quiero 

reconocer el alto sentido de responsabilidad y el compromiso de los integrantes de 

este cabildo con las mejores causas y decisiones de los navojoenses, creo que es eso 

lo que tenemos que seguir realizando y naturalmente los exhortamos a que sigamos 

siempre buscando los acuerdos de coincidencia como lo han sido en ésta sesión 

extraordinaria de cabildo, trascendental para el presente y el futuro de Navojoa”. 

“Agotados los puntos del orden del día siendo las 15 horas con 30 minutos, de este 

día 30 de agosto del dos mil ocho, declaramos legalmente clausurada esta sesión 

extraordinaria de cabildo y válidos todos los acuerdos que se hayan tomado, muchas 

gracias”.   
 

 

 
 

                               PRESIDENTE MUNICIPAL                                                   SINDICA PROCURADORA 

 

 

 

C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO         C. C.P.  HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY 

 

 

 

 

                         REGIDOR                                                          REGIDOR 

 

 

 

C. ING. JUAN ALBERTO  ESPINOZA PARRA  C. PROFR. MARCO ANTONIO VALENZUELA C. 
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C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES   C. ING. F. LORENA MARTÍNEZ CERVANTES. 

C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL    C. LIC. LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA  

C. ING. KARLA GPE. AGUERO ZAZUETA  C. LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ   

C. LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS                   C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA   

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO  C. PROFRA. DOLORES ESTHER SOL RODRÍGUEZ 

C. LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES  C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES 

C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ   C. BALVANEDO ALAMEA SIARI 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 


