
ACTA NUMERO (55) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 

12 DE FEBRERO DEL AÑO 2009, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

febrero del año dos mil nueve, 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. JAVIER BARRÓN TORRES, Presidente Municipal, la C. C.P. HILDA 

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

GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA PARRA, 

LIC. RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES, PROFR. MARCO ANTONIO 

VALENZUELA CERVANTES, ING. FACUNDA LORENA MARTINEZ 

CERVANTES, JESÚS MARÍA PIÑA GIL, LIC. LUCÍA EREIDA RAMÍREZ 

IBARRA, LIC. JESÚS ANGEL MENDÍVIL NIEBLAS, DR. MARTÍN RUY 

SÁNCHEZ TOLEDO, POFRA. DOLORES ESTHER SOL RODRÍGUEZ, LIC. 

JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES y ANA CLARIZA MORENO, regidores 

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

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

para celebrar sesión ordinaria, que fuera convocada a los diez                                                                                                                                                                                     

días del mes de febrero del año dos mil nueve. 

 

“Buenas tardes, gracias a todos por asistir, vamos a iniciar ésta sesión 

ordinaria correspondiente al mes de Febrero. Le solicito al Secretario sea tan amable 

de leer el orden del día”. 

 

Hace uso de la voz el Lic. José Abraham Mendívil López, Secretario del 

Ayuntamiento, quien procede a darle lectura al siguiente orden del día:  

 

1. LISTA DE ASISTENCIA 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

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

4. TOMA DE PROTESTA DE LA REGIDORA SUPLENTE C. PROFRA. 

MACLOVIA SALIDO CORONADO, COMO REGIDORA 

PROPIETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE NAVOJOA, SONORA, EN SUSTITUCIÓN DEL C. PROFR. JAVIER 

BARRÓN TORRES. 

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

BASES Y DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMINETO DE 

LOS ACUERDOS MEDIANTE LOS CUALES, LOS TITULARES DE 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 2006-2009, HARÁN LA ENTREGA DE LOS ASUNTOS 

DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS HUMANOS, 

MATERIALES Y FINANCIEROS QUE TENGAN ASIGNADOS PARA 

EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES (PROCESO 

ENTREGA-RECEPCIÓN). 

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

FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESAYUNOS ESCOLARES, ENTRE DIF SONORA Y ESTE H. 



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO FÍSCAL 2009. 

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

SOLICITUD DE ENAJENACIÓN Y TITULACIÓN DE UN TERRENO A 

NOMBRE DE LA C. MARÍA OLEGARIA BORBÓN CINCO, BIEN 

INMUEBLE UBICADO EN CALLE MICHOACÁN ENTRE JESÚS 

GARCÍA Y FRANCISCO I. MADERO, DE LA COMISARÍA DE 

FUNDICIÓN, PERTENECIENTE AL FUNDO LEGAL DE ESTE 

MUNICIPIO.   

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

SOLICITUD PARA QUE LAS VIUDAS DE TRABAJADORES DE ESTE 

H. AYUNTAMIENTO, CUENTEN CON ACUERDO DE CABILDO 

DONDE HAGA CONSTAR LA APROBACIÓN DE LA PENSIÓN 

REPECTIVA. 

9. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL TÍTULAR 

DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008. 

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

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

FINANCIEROS TRIMESTRALES, BALANCE DE COMPROBACIÓN, 

BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS QUE 

CONTIENEN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y 

EGRESOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2008. 

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

SOLICITUD DE AFECTACIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS 

DE EJERCICIOS ANTERIORES. 

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

DESTINO DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO 108-HSBC QUE 

CELEBRÓ EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA EN A ADMINISTRACIÓN 85/88, PRESIDIDA POR EL C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ARTURO LEÓN LERMA 

(FIDEICOMITENTE) Y BANCO INTERNACIONAL, S.N.C. 

(FIDUCIARIO). 

13. ASUNTOS GENERALES. 

14. CLAUSURA. 

 

1.- Enseguida menciona el C. Presidente Municipal Profr. Javier Barrón 

Torres: “Gracias Secretario, este es el orden del día para el que hemos sido citados, 

habiéndose leídos y del cuál teniendo conocimiento ustedes solicito al Secretario dé 

cumplimiento al primer punto del orden del día que es lista de asistencia”. 

 

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

Abraham Mendívil López, quien procede a realizar el pase de lista correspondiente. 

“Le informo a Usted Sr. Presidente Municipal, que se encuentran presentes 14 de 22 

integrantes de este H.  Ayuntamiento”. 

 



En estos momentos se incorporan a la sesión los CC. Regidores Lic. Manuel 

Castro Sánchez, Georgina del Pardo Gutiérrez y  Profra. Beatriz Eugenia Chávez 

Rivera. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien habiéndose 

realizado el pase de lista y habiendo quórum legal, le solicito muy respetuosamente 

a la C. Síndica, compañeras Regidoras y compañeros Regidores, Secretario, si son 

tan amables de ponerse de pié. Declaro siendo la quince horas con trece minutos 

legalmente instalada la sesión Ordinaria de fecha jueves12 de Febrero del 2009, de 

éste Honorable Cabildo y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Gracias, sean tan 

amables de tomar asiento”. 

 

3.- Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, comenta: 

“Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es lectura de las actas de sesiones 

anteriores y firmas. “En base al acuerdo que ya tenemos aquí, solicito a ustedes 

obviar las lecturas de éstas y pongo a su consideración el acta de la sesión ordinaria 

número 52 por si de parte de alguno de ustedes hubiera algún comentario, alguna 

observación que hacer, es la 52 y ahorita vamos por la 53. Adelante Secretario”. 

 

En estos momentos se incorporan a la sesión los CC. Regidores Ing. Karla 

Guadalupe Agüero Zazueta, María Luisa Ochoa Aramaya y Carlos Enrique Félix 

Acosta. 

 

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

Ayuntamiento, quien pregunta: “¿Hay algún pendiente con el acta 52?, ¿No la 

tienen?”. Responde la Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “No nos 

hicieron llegar la 52“. 

 

Continúa con el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento. “Sí 

hicimos llegar la 52, si hay un pendiente con usted maestra, luego lo podemos 

aclarar en un dado caso, no hay problema. Regidor Escalante, ¿Usted si tiene el acta 

52?”. Responde el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Sí”. 

 

 Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Si hay algún 

comentario del acta 52, ahorita el C. Secretario aclara con la Regidora Dolores 

Esther Rodríguez. Como se presenta ésta dificultad y creo que tiene razón la 

Regidora Dolores Esther Sol Rodríguez, solicito que lo dejemos pendiente para la 

siguiente reunión la lectura, análisis, comentarios del acta de la sesión de cabildo 

número 52, si están de acuerdo sírvanse por favor manifestándolo levantando su 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NUMERO 

(531): “SE APRUEBA POSPONER LA LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN 

NÚMERO CINCUENTA Y DOS ORDINARIA DE FECHA 22 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO”. 
 

 El C. Presidente Municipal, menciona: “Pasamos al análisis, observaciones, 

puntos de vista sobre el acta número 53 de la sesión extraordinaria de cabildo, si hay 

algún comentario, alguna observación, adelante. Bien si no hay algún cometario, 

quienes estén de acuerdo con el contenido, manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NUMERO (532): “SE 

APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 



CINCUENTA Y TRES EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL NUEVE”. 
  

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la toma de protesta de la 

Regidora Suplente, C. Profra. Maclovia Salido Coronado, como Regidora 

Propietaria de éste H. ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en 

sustitución del Profr. Javier Barrón Torres; solicito por favor que pase la Profra. 

Maclovia Salido Coronado. Bien con el permiso de éste Honorable Órgano 

Colegiado, procedo a la toma de protesta de la Profra Maclovia Salido Coronado”. 

 

  “PROFRA. MACLOVIA SALIDO CORONADO, PROTESTA USTED 

GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

DE SONORA, LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LAS 

LEYES Y REGLAMENTOS QUE DE ELLAS EMANEN CUMPLIENDO LEAL Y 

PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE REGIDORA PROPIETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, MIRANDO EN 

TODO POR EL BIEN  Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN, EL ESTADO Y DE 

ÉSTE MUNICIPIO?”. Responde la C. Profra. Maclovia Salido Coronado: “SI 

PROTESTO”. Comenta el C. Presidente Municipal: “SI ASI LO HICIERA QUE LA 

SOCIEDAD NAVOJOENSE SE LO RECONOZCA, SI NO, QUE SE LO 

DEMANDE”. Felicidades”. 

 

Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Bien 

continuamos, ante de ello remarcar la inclusión de la Profra. Maclovia Salido 

Coronado, como miembro de éste cuerpo colegiado, felicitarla nuevamente e 

invitarle a lo que ya tenemos la certeza que se entregue de lleno a la labor que aquí 

se realiza, es algo muy interesante, todos los que estamos aquí, a través de nuestras 

opiniones y acciones damos el mejor esfuerzo para Navojoa y sabemos que usted lo 

va a hacer igual o mejor todavía, bienvenida y adelante”.  

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Maclovia Salido Coronado, 

para manifestar: “Gracias Presidente, pues a mí me da mucho gusto ser parte de éste 

Colegiado, que es el Cabildo que usted preside y todos tenemos un gran compromiso 

con  la ciudadanía navojoense y aquí es donde se aprueba, donde se propone, donde 

se autorizan todas las cosas que vengan en beneficio de nuestro entorno social, 

quiero decirles que yo me siento muy contenta de ser compañera de ustedes, 

gracias”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de las bases y de los lineamientos para el cumplimiento de 

los acuerdos mediante los cuáles los titulares de las dependencias y entidades de la 

Administración Municipal 2006-2009 harán la entrega de los asuntos de su 

competencia, así como de los recursos humanos, materiales y financieros que tengan 

asignado para el ejercicio de sus atribuciones legales: “El proceso de entrega 

recepción, legalmente tenemos para que Cabildo dictamine plazo hasta el 15 de 

marzo, para que tengamos ya las bases como vamos a hacer la entrega-recepción, 

debo decirles que el formato que se utilizó cuando nosotros ingresamos, es un 



formato que se tomó en Sonora como base, formato tipo de los 72 Ayuntamientos, 

sin embargo cuando aun en consideración de alguno de nosotros, éste es un formato 

ya elaborado, conformado y de buenos resultados, yo creo que no está demás que 

hagamos un análisis de el y en base a ello podamos dictaminar, por eso propongo se 

pase a comisión y se envíe a la Comisión de Gobernación y Reglamentación para su 

análisis y su posterior dictamen, que si sugiero que sea a la brevedad, tendríamos 

hasta el 15 de marzo para que lo analizáramos. Si están de acuerdo sírvanse 

manifestarlo levantando su mano”. Aprobándose por  UNANIMIDAD el siguiente 

ACUERDO NUMERO (533): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL LAS BASES Y 

LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

MEDIANTE LOS  CUALES, LOS TITULARES DE LAS DEPEDENCIAS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2006-2009, HARÁN 

LA ENTREGA DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO DE 

LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS QUE 

TENGAN ASIGNADOS PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES 

LEGALES (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN), PARA SU ESTUDIO, 

ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTÁMEN”. 
 

6.- Pasando al punto seis del orden del día el C. Presidente Municipal hace la 

presentación del análisis, discusión y aprobación en su caso, de la firma del 

Convenio de Coordinación del Programa de Desayunos Escolares entre DIF Sonora 

y éste H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora correspondiente al año 

fiscal 2009. “Solicito a la representante del DIF Lic. Adriana Flores Lino, sea tan 

amable de informarnos y hacer uso de la voz”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Lic. Adriana Flores Lino, para comentar: 

“Buenas tardes con el permiso que me confiere el Sr. Presidente y ante las 

autoridades aquí presentes, por conducto de la Subdirección de Planeación y 

Finanzas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de 

Navojoa, expongo el convenio de desayunos escolares para el ejercicio fiscal 2009. 

Iniciamos con una comparación con respecto a los incrementos realizados del año 

2008 con la entrega de 15,791 desayunos con respecto al año 2009, el cual es 

compromiso entregar 16,023 desayunos escolares diarios; notándose un incremento 

de 232 desayunos escolares a distribuir para este año 2009. El objetivo del programa 

es proporcionar desayunos escolares diarios a nivel preescolar y primaria a todos los 

alumnos de los planteles educativos municipales con la buena coordinación de los 

Dif Nacional, Estatal y Municipal; así como de las escuelas y padres de familia, esto 

contribuye a una mejor nutrición, aprovechamiento y rendimiento escolar de los 

menores. La distribución de los desayunos diarios a nivel primaria son: 5,000 

desayunos diarios fríos, 6,617 desayunos diarios calientes, siendo un total a 

distribuir  de 11,617 desayunos. La distribución de los desayunos diarios a nivel 

preescolar son: 3,773 desayunos diarios fríos, 633 desayunos diarios calientes, 

siendo un total a distribuir de 4,406 desayunos. Los costos por desayuno diario son 

de $2.60 a nivel primaria y de $1.50 a nivel preescolar. La institución paga 

mensualmente por desayunos escolares $498,359.00, de los cuales se recuperan $.50 

por cada uno. Las cantidades de distribución de desayunos escolares comprenden un 

periodo de 171 días de acuerdo al calendario escolar. El pago anual por concepto de 

desayunos escolares será de 5,980,304.34; mismos que se pagaran en los 12 meses 

del año. ¿En qué se basan las instituciones educativas para solicitar incrementos de 



desayunos escolares?. De acuerdo a la demanda de las instituciones educativas y del 

censo de la población estudiantil. Gracias, si tienen alguna duda estoy a sus 

ordenes”. 

   

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Gracias Licenciada, 

está a consideración de ustedes, si tienen algún comentario, alguna opinión, algún 

punto de vista o alguna duda, adelante”. 

 

Interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para mencionar: “Sí, 

yo tengo la duda, ¿Cuándo se dan los desayunos fríos y cuándo se dan los desayunos 

calientes?, ¿Qué factores se toman en cuenta para decir tantos fríos o tantos 

calientes?”, a lo que la Lic. Adriana Flores Lino dio respuesta de conformidad. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Éste es un convenio que 

como usted recordará hemos venido firmando año con año, ahí tienen ustedes la 

información, si no hubiere ningún otro comentario, solicito la autorización de éste 

cuerpo colegiado para que se firme el convenio, si es así manifiéstenlo levantando su 

mano, aprobado por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NUMERO (534): 

“SE APRUEBA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL 

PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES ENTRE DIF SONORA Y 

ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2009”. 

 

En estos momentos se incorpora a la reunión el C. Regidor Balvanedo 

Alamea Siari. 

 

7.- Pasando al punto siete del orden del día, el C. Presidente Municipal hace 

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

de la solicitud de enajenación y titulación de un terreno a nombre de la C. María 

Olegaria Borbón Cinco, bien inmueble ubicado en Calle Michoacán entre Jesús 

García y Francisco I. Madero de la Comisaría de Fundición, perteneciente al fundo 

legal de éste municipio de Navojoa; le cedo la palabra a la Síndica Procuradora C.P. 

Hilda Gabriela Castañeda Quesney”. 

 

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

Castañeda Quesney, para mencionar: “Muchas gracias, con su permiso, muy buenas 

tardes, me permito presentar ante ustedes la solicitud de la C. María Olegaria 

Borbón Cinco, para regularizar su situación patrimonial de su domicilio particular, 

ésta documentación se revisó por el área jurídica de Sindicatura Municipal, dando 

cumplimiento con lo que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

a su consideración para su autorización y continuar sindicatura con los trámites 

correspondientes”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Bien, ya hemos manejado éstos casos 

en anterior ocasión, si no hay algún comentario someto a su aprobación, si están de 

acuerdo por favor sírvanse manifestándolo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NUMERO (535): “SE APRUEBA  LA 

SOLICITUD DE ENAJENACIÓN Y TITULACIÓN  DE UN TERRENO A 

NOMBRE DE LA C. MARÍA OLEGARIA BORBÓN CINCO, BIEN 

INMUEBLE UBICADO EN CALLE MICHOACÁN ENTRE JESÚS GARCÍA 



Y FRANCISCO I. MADERO DE LA COMISARÍA DE FUNDICIÓN, 

PERTENECIENTE AL ANTIGUO FUNDO LEGAL DE ESTE MUNICIPIO 

DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

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

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

caso, de la solicitud para que la viudas de los trabajadores de éste H. Ayuntamiento 

cuenten con acuerdo de cabildo, dónde haga constar la aprobación de la pensión 

respectiva. “Aquí yo le solicitaría al C.P. Ramiro Félix Ross nos ampliara la 

información, por favor”. 

 

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

Programación del Gasto Público, para explicar: “Con su permiso Presidente, buenas 

tardes. La solicitud expresamente es para completar el expediente de las viudas de 

trabajadores del H. Ayuntamiento, que a la fecha inclusive ellas ya cuentan con el 

servicio médico por parte de ISSSTESON, fue algo sonado el evento que se realizó 

en Salón Presidentes, donde se entregaron las credenciales a viudas de trabajadores 

de Ayuntamiento, ésta había sido una solicitud recurrente desde la entrada de 

nosotros en la administración y la verdad que un acto de justicia para ese sector de 

viudas que en su momento se encontraban desprotegidas de contar con el servicio 

médico de ISSSTESON, inclusive en relación aquí con Recursos Humanos y con 

ISSSTESON se buscó concientizarlos a ISSSTESON de porqué debían de contar 

con éste servicio médico las viudas, porque de entrada los mismos análisis que 

realiza ISSSTESON para darlos de alta, pues pocas realmente hubieran pasado estas 

pruebas, pero ISSSTESON estuvo de acuerdo e inclusive aceptó que la viudas 

entraran y recibieran el servicio médico con una carta que en su tiempo nosotros 

solicitamos a la Secretaría del Ayuntamiento en la cuál se hiciera constar que eran 

viudas de trabajadores de aquí del Ayuntamiento, aun con esa carta ellos aceptaron 

pero si nos pidieron compromisos de que en la brevedad posible se les hiciera llegar 

a ellos un acuerdo de parte del H. Cabildo en el cual se ratificara que son  viudas que 

ya se encuentran y que se les paga la pensión en el Ayuntamiento; es un mero 

trámite para completar el expediente de ISSSTESON, porque a ellas inclusive ya se 

les da el servicio médico”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias contador, está a consideración 

de ustedes el aprobar ésta solicitud. Adelante médico”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, 

para informar: “Gracias Presidente, yo quisiera hacer la pregunta ¿Si ésta 

disposición que está por tomarse tiene algún costo mensual o anual para el 

ayuntamiento?”. Responde el C. P. José Ramiro Félix Ross: “Decirles que ya se está 

haciendo un pago que va a salir alrededor de $100 mil pesos, porque inclusive 

ahorita nada más es para completar el expediente que ya tienen ellos en 

ISSSTESON, ya se les está ofreciendo el servicio médico, no generaría ningún costo  

que no hubiéramos considerado, ellos pagan su parte proporcional como se cobra a 

los trabajadores”. 

 

Continúa el C. Presidente Municipal: “Gracias Contador. Está a su 

disposición y si es de aprobarse manifiéstenlo levantado su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (536): “SE APRUEBA LA 



RATIFICACIÓN DE LAS PENSIONES RESPECTIVAS A LAS VIUDAS DE 

TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA, A LAS SIGUIENTES PERSONAS: ALMA ESTHELA 

ACOSTA, MARÍA DEL REFUGIO AGUILAR SÁNCHES, MAIRSA ARCE 

MOROYOQUI, MARÍA DEL CARMEN AMARILLAS ORTEGA, NORMA 

ARMENTA, MARÍA NICASIA AYALA PARRA, ARGELIA BACASEGUA 

GOCOBACHI, GUADALUPE BENITEZ GUTIERREZ, MARÍA BELEN 

FONSECA, SOCORRO FÉLIX SALAZAR, FRANCISCA FIGUEROA 

SIMENTAL, SANTOS JUSAINO LÓPEZ, RAMONA TRASVIÑA LEYVA, 

OFELIA LARA RUIZ, MANUELA LLAMAS, GRISELDA LÓPEZ 

CAMPAS, SANDRA GUADALUPE LÓPEZ QUIÑONES, RUFINA 

MENDOZA FLORES, ARCELIA MENDOZA GARCÍA, MARÍA RAMONA 

MERCADO, EDUARDA MOLINA CERVANTES, BALBANEDA MONTIEL, 

CRUZ MANUELA DE JESÚS NAJERA, FRANCISCA NOLASCO 

MORALES, JUANA NEBUAY BAYPOLI, SABINA PARTIDA SÁNCHEZ, 

CATALINA QUIÑONES, ANITA RAMÍREZ FÉLIX, AURORA SOL 

RODRÍGUEZ, MARTHA EMILIA TORRES VARELA, DOLORES 

VALENCIA ALMADA, ALFONZA VALENZUELA, TRINIDAD VALDEZ 

HERNÁNDEZ, FIDELIA VALENZUELA, MARÍA ORALIA VAZQUEZ 

CANTUA, SOFIA ALICIA VASQUEZ AVILEZ, CONCEPCIÓN VERDUGO 

VALENZUELA, GUADALUPE ZAVALA ZAZUETA, MANUELA ORTEGA 

VELAZQUEZ, MARÍA ROMERO, CLARA LÓPEZ, LIBRADA DEL 

CARMEN PALOMARES, MARÍA DE LOS ANGELES FÉLIX ARMENTA”. 

 

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

la presentación del asunto relacionado al informe de actividades del Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, correspondiente al período del 16 

de septiembre al 15 de diciembre del 2008. “Traen ustedes el informe, lo traemos 

todos, es para su conocimiento si hubiere alguna duda yo les solicito amablemente 

que pasen con el Titular del Órgano, en éste caso con el C.P.C. Mario Jorge 

Terminel Siqueiros y ahí se aclaren las dudas respectivas”. 

 

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

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

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

estados financieros trimestrales, balance de comprobación, balance general y estados 

de resultados que contiene el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos 

correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2008. 

“Como siempre lo hemos venido haciendo yo les solicito muy respetuosamente que 

nos informen los titulares de la dependencias y luego procedemos a preguntas y 

respuestas. Le solicito a la tesorera sea tan amable de informarnos”. 

 

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

Pulido Torres, quien procede a informar: “Con permiso, muy buenas tardes a todos. 

Este punto del orden del día en cuanto a información financiera, se les habrá 

presentado el cuadernillo con información del comportamiento presentado 

únicamente de manera general, cuál es el comportamiento de los ingresos, pues 

sabemos que es de manera favorable para el municipio, traemos ingresos excedentes 

adicionales a los que se presupuestaron en el presupuesto de ingresos para el 

Municipio del 2008, están superados los ingresos en 31 millones de pesos aquí pues 



destacan los impuestos, las participaciones, hay algunos puntos importantes de 

destacar que no se alcanzaron, ya veníamos explicando éste trimestre, como es el 

derecho al alumbrado público. Pues este es el comportamiento, si hubiera alguna 

duda en los ingresos, con todo gusto les paso estrategias que se han ido 

implementando por parte del área, se han dado a conocer con oportunidad, por 

supuesto estamos para cualquier duda, cualquier comentario, algunos de ustedes se 

acercaron para consultar las operaciones y la dudas que pudieran quedar con 

muchísimo gusto”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias María Remedios. Es la 

cuestión de ingresos, ahora la cuestión de egresos, le solicito al C. P. Ramiro Félix 

Ross”.   

 

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

Programación del Gasto Público: “Vamos a ver el informe de manera acumulada, lo 

que es el ejercicio 2008 que comprende de enero a diciembre. Siempre nos damos 

cuenta a finales del mes de diciembre en la última sesión, se llevó a cabo lo que es la 

modificación del presupuesto de egresos, por eso en ésta primer lámina el avance 

presupuestal, vemos que el presupuesto es por $333 millones 379 mil pesos, cuando 

originalmente hablábamos alrededor de $305 millones de pesos, si viéramos lo que 

es el trimestre casi estaríamos repitiendo la modificación. Es la razón por lo que no 

presentamos el ejercicio de manera completa, entonces tenemos un presupuesto por 

$333 millones 379 mil pesos contra un ejercido de $330 millones 101 mil pesos, con 

una variación positiva de $3 millones 278 mil 393 pesos, que está compuesta en las 

diferentes Secretarías y Direcciones de la Administración Municipal. Empezamos 

por el Ayuntamiento que tuvo un presupuesto de $5 millones 021mil pesos  contra 

un ejercido de $5 millones 018 mil pesos, una variación positiva por $3 mil 035 

pesos.  Sindicatura: por $3 millones 598 mil, contra un ejercido de  $3 millones 550 

mil pesos, con una variación positiva de $47 mil 735 pesos. Presidencia: $6 millones 

767 mil pesos, contra $6 millones 754 mil pesos, con una variación positiva por $12 

mil 979 pesos. Secretaría: Con un presupuesto de $6 millones 797 mil pesos, contra 

un ejercido de $6 millones 474  mil pesos, con una variación de $323 mil 195 pesos. 

Ahí lo tienen en su cuadernillo y pueden ver en la página 48 a la 53. Tesorería: $16 

millones 765 mil pesos, contra un ejercido de $16 millones 629 mil pesos, con una 

variación positiva por  $135 mil 957 pesos. Secretaría de Servicios Públicos: Un 

presupuesto de $57 millones 615 mil pesos, contra un ejercido de $57 millones 712 

mil pesos, una variación negativa por $97 mil 607 pesos, la variación es el 0.17%  

de la variación negativa, cabe resaltar aquí que dentro de la Secretaría la verdad que 

ese gasto se ha hecho con un gran esfuerzo en lo que es el alumbrado público el 

buscar reducir el cobro, si checan ustedes el año 2007 se hizo un pago por $13 

millones 515 mil pesos, éste año 2008 cerramos lo pueden checar ahí en su 

cuadernillo con un pago de $13 millones 656 mil pesos, estamos hablando que se 

aumentó $100 mil pesos más o menos, cuando traíamos una tendencia de año con 

año, lo estamos checando arriba del millón de pesos, esto se dio gracias al trabajo 

que se a hecho en Servicios Públicos con el servicio de los electricistas y también 

decirles que es algo que algunos Regidores desde el inicio de la administración nos 

pedían que pusiéramos especial interés inclusive hasta salió lo del fideicomiso, no se 

ha logrado concienciar esto pero si se puso especial atención y los números hablan 

por sí solos, aumentar en un año $100 pesos nada más con respecto al año anterior y 

que en esto si ustedes checan podemos observar lo que es el Boulevard Lázaro 



Cárdenas, Sosa Chávez, Boulevard J. Almada, Boulevard Colosio, andan alrededor 

de mil luminarias más que el año anterior, lo que pudiéramos presuponer que debió 

haber aumentado mucho más, pero se ha llevado mucho controles, desde 

atenuadores para las lámparas, así como en los sectores y más que todo lo que si 

realmente sentimos que si faltó mucho fue un censo real que se llevó a cabo en 

conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, que antes casi no se daba, lo 

llevaba este censo Comisión Nacional de Electricidad . Continuando, la Secretaría 

de Seguridad Pública un presupuesto de $61 millones 371 mil 132 pesos, contra un 

ejercido de $60 millones 667 mil 272 pesos, con una variación positiva de $703 mil 

859 pesos. La Secretaría de Programación del Gasto Público con un presupuesto de 

$30 millones 831 mil 452 pesos, contra un ejercido de $30 millones 831 mil 362 

pesos, con una variación positiva de $89 pesos. El Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental con un presupuesto de $1 millón 372 mil 258 pesos contra un 

ejercido de $1 millón 357 mil 058 pesos, con una variación positiva de $15 mil 200 

pesos. La Dirección de Educación y Cultura con un presupuesto de $3 millones 585 

mil 649 pesos contra una ejercida de $3 millones 628 mil 730 con una variación 

negativa de $43 mil 080 pesos con -1.20%, es por acciones propias que realiza que 

lleva a cabo la Dirección. La Dirección de Comunicación Social con un presupuesto 

de $7 millones 537 mil 379 pesos contra un ejercido de $7 millones 497 mil 536 

pesos con una variación positiva de $39 mil 843 pesos. La Secretaría de Desarrollo 

Económico, con un presupuesto de $3 millones 124 mil 362 pesos contra un ejercido 

de $2 millones 088 mil 750 pesos con una variación positiva de $1 millón 035 mil 

612 pesos, aquí hay que recordar y decirles que no se ha firmado el convenio con el 

Instituto Tecnológico de Sonora en dónde aquí la Secretaría de Desarrollo 

Económico tiene provisionados $1 millón de pesos para lo que es el Navojoa 

Digital, el convenio ya está, ya lo tiene el jurídico, nada más está buscando pasarlo a 

firmas tanto del Presidente como del Director del ITSON para llevarlo a cabo. La 

Dirección de Comunidades Rurales, con un presupuesto de $1 millón 138 mil 682 

pesos, contra un ejercido de $1 millón 132 mil 919 pesos, con una variación positiva 

de $5 mil 763 pesos. Comisarías con un presupuesto de $1 millón 178 mil 111 

pesos, contra un ejercido de $1 millón 172 mil 814 pesos, con una variación positiva 

de $5 mil 297 pesos. Instituto Municipal del Deporte, con un presupuesto de $7 

millones 082 mil 374 pesos, contra un ejercido de $7 millones 112 mil 043 pesos 

con una variación negativa de $29 mil 669 pesos, era lo que estábamos viendo 

soportado principalmente por el fomento deportivo, lo que se refiere a los donativos 

de las diferentes empresas, a la aportación deportiva. Deuda Pública, con un 

presupuesto de $19 millones 686 mil 952 pesos contra un ejercido de $19 millones 

719 mil 002, con una variación negativa de $32 mil 051 pesos, la variación de           

-0.16%, aquí la diferencia realmente es soportada por las diferentes tasas de interés. 

Erogaciones Extraordinarias, con u presupuesto de $7 millones 611 mil 296 pesos, 

contra un ejercido de $7 millones 801 mil 225 pesos, con una variación negativa de 

$189 mil 956 pesos, -2.5%; aquí principalmente lo que hemos visto también durante 

todo el ejercicio, son diferentes juicios laborales. La Dirección de Salud con un 

presupuesto de $1 millón 343 mil 333 pesos, contra un ejercido de $1 millón 336 mil 

030 pesos, con una variación positiva de $7 mil 304 pesos. Secretaría de 

Infraestructura Urbana y Ecología, con un presupuesto de $64 millones 824 mil 037 

pesos contra un ejercido de $62 millones 919 mil 419 pesos con una variación 

positiva de $1 millón 904 mil 618 pesos, aquí si cabe destacar el hecho de que se 

encuentran diferentes obras en proceso que no se han terminado e inclusive algunas 

que por lineamientos de los programas se tienen que cerrar. Apoyo a Organismos, 



con un presupuesto de $24 millones 837 mil 620 pesos contra un ejercido de $25 

millones 415 mil 872 pesos, con una variación negativa de $578 mil 252 pesos, 

estamos hablando ahí de -2.33%, esos son los diferentes apoyos que habíamos 

comentado, apoyos que se dan a DIF, Bomberos, CMCOP (pasos). Coordinación de 

Pasos con un presupuesto de $1 millón 289 mil 999 pesos contra un ejercido de $1 

millón 281 mil 477 pesos, con una variación positiva de $8 mil 522 pesos, 

estábamos presentando los egresos reales porque los checamos ahorita son en total 

$334 millones 238 mil 926 pesos, contra unos egresos de ejercicios de $330 

millones 101 mil 582 pesos, el resultado de ejercicio son $4 millones 137 mil pesos 

343 pesos, estos son resultado reales los que presentamos al principio, basados en el 

presupuesto que es nuestra herramienta de trabajo y para terminar quisiera decirles 

que se llevó el ejercicio del gasto y creemos que hemos avanzado mucho, pero 

sabemos que existen muchas áreas de oportunidad, dentro de esto quiero decirles 

que en la secretaría ya estamos en proceso para la adquisición de un sistema que nos 

dé bases más sólidas, para que si sale una requisición que se origina en las 

dependencias, ésta ya vaya en concordancia con nuestro Plan Municipal de 

Desarrollo e inclusive llegar a saber qué metas nos van a afectar éste gasto y 

nosotros en base a esto priorizamos y en algunos casos tener en cantidades 

elementos para rechazar cualquier requisición debida y también decirles que por 

disposiciones directas de nuestro Presidente Municipal Profr. Javier Barrón Torres, 

nos encargó que checaramos y se le diera mantenimiento debido e importancia 

después de haber logrado la certificación al sistema de Gestión de Calidad Sonora 

que siguiéramos y le diéramos el mantenimiento adecuado e inclusive ya estamos en 

pláticas con ITSON para reforzar algunas de las áreas dentro de éste sistema de la 

gestión a la calidad como es la de los procesos de las diferentes secretarías. Muchas 

gracias”.        

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal Profr. Javier Barrón 

Torres: “Gracias Secretario de Programación del Gasto Público, habiendo escuchado 

a la Tesorera y al Secretario, como nos presentan el ejercicio presupuestario de 

ingresos y egresos correspondientes a éste último trimestre y el balance general, yo 

les pregunto a ustedes, si en lo general, como ustedes lo recordarán la presentación, 

el cumplir con los formatos, en cumplir con cada uno de los anexos y las 

especificaciones que el mismo ISAF supervisa, si en lo general se aprueba éste 

informe o antes de eso tienen alguna duda en lo general, ahora, si en lo general 

cumple éste informe con lo especificado y con lo que debe de ser, si lo aprueban por 

favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por MAYORIA con  19 

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

NUMERO (537): “SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, 

BALANZA DE COMPROBACIÓN, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 

RESULTADOS QUE CONTIENEN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 

INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2008 Y SU REMISIÓN AL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

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

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

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

 



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

“Bien, ahora en lo particular quien tenga alguna duda, alguna observación. Voy a 

proceder al registro: 

 

1.- Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres.  En relación de la cuenta de 

bancos con relación con egresos. 

2.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. En cuanto a la disposición y 

adjudicación de recursos públicos, en cuanto al comentario de la adquisición del 

terreno hacia el oriente de la ciudad, básicamente son dos puntos.  

3.- Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. En los estados de resultados. 

4.- Regidora  Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. En ingresos y en lo 

que es el impuesto predial y en egresos en lo que es servicios públicos. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Se cierra el registro. Tiene la palabra 

el C. Regidor Lic. Escalante. 

 

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

Torres, quien comenta: “Gracias Presidente. Aquí en la operación de cuenta de 

banco aparece un total de 32 millones de pesos, alrededor de 32 millones de pesos, 

ahorita en la exposición que nos acaba de hacer el C.P. José Ramiro Félix Ross 

comparando los ingresos contra los egresos nos da un total de alrededor de 4 

millones de pesos a favor del Ayuntamiento como siempre al final del ejercicio. Mi 

pregunta es, contablemente ¿Cómo queda éste saldo en bancos?, ¿Porqué no se ve 

reflejado en los excedentes de ingresos contra egresos?.Repitiendo la pregunta. En la 

operación de las cuentas de bancos aparece un saldo de 32 millones de pesos, en la 

información que se nos acaba de proporcionar se nos emite que se cerró el ejercicio 

con un superávit a favor del Ayuntamiento por 4 millones de pesos en comparación 

de ingresos y egresos en total, mi pregunta es. ¿Contablemente porqué no aparece 

esa diferencia?”. Responde la Tesorera Municipal C.P. María Remedio Pulido 

Torres. “Dentro de su información contiene información financiera, por un lado en 

balance general y por otro lado el estado de aplicación de recursos así como el 

estado de ingresos y egresos; el saldo de bancos que se relaciona aparece en el 

balance general y el estado de ingresos y egresos en cuanto a recursos, el saldo en 

bancos pertenece al balance para información  y los movimientos de ingresos y 

egresos es en base efectivamente pagado y efectivamente prestado”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Tesorera, Regidor yo le 

pregunto, ¿le contestaron la pregunta?”. Responde el Regidor Lic. Juan Manuel 

Escalante Torres: “Sí”. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: 

“Gracias Presidente, básicamente mi intervención es para expresar una cotización 

que al verla en éste informe me preocupa y mucho y básicamente me voy a referir a 

la disposición y adjudicación de recursos sin que se haya antes tocado ese tema aquí 

en Cabildo o que se haya tocado en las comisiones y prácticamente son los dos 

temas por lo que digo esto uno de ellos, es la compra del terreno que se hizo hacia 

Álamos, hacia la salida oriente en lo que habíamos quedado que se iba a pasar 

información del proceso de licitación y compra, nos han manejado información 

primero de tener un anticipo del 80%, después del 90%, luego que no se había 

comprado, la información estaba y se quedó formalmente antes de que hiciera la 



adquisición del terreno se iban a aclarar todas éstas dudas y todo esto que se había 

manejado en la mesa, veo en los estados financieros que ya hay que si está reportado 

hasta con el número del cheque que se pagó ya el terreno, es hora de que todavía no 

tenemos ésta información ni el proceso de adjudicación y compra, eso me preocupa 

mucho porque no es atribución de alguna dependencia en especifico que haga éste 

tipo de acciones, se tiene que hacer al menos por comisiones o por un proceso más 

transparente, eso es una cosa que me preocupa mucho; la otra cosa que también me 

preocupa y bastante, es que aparece en los estados financieros una inversión que está 

haciendo el Ayuntamiento en un banco por alrededor de tres millones, es un banco 

de Nueva York no se que dice: “Fideicomiso F/00171. Está en la página 5, del 

Banco de  Nueva York. The Bank Of New York Mellon, S.A de tres 3 Millones 781 

mil 097 pesos, entonces el hecho del dinero, ya tenemos la experiencia de lo que 

sucedió en Ciudad Obregón ya sabemos que hay una situación legal importante por 

el uso de los recursos y cuando hagamos una inversión, una disposición del dinero 

público y busquemos tenerlo en una cuenta, se tiene que dar una notificación de 

esto, no podemos estar enterándonos aquí en el estado de ir diciendo de que hay una 

cuenta nueva o una inversión y en un banco de Nueva York, entonces eso me 

preocupa bastante; otra cosa les quería comentar en cuanto a los estados financieros, 

viendo ahorita la exposición del Contador Ramiro Félix, nos pone como ya ejercido 

una inversión en obra pública, al poner el presupuesto anual y lo gastado, pues si 

obra pública tiene lo que se presupuestó y se gastó, pero si nos remitimos aquí a las 

cuentas de banco vamos a encontrar que el Fondo de Infraestructura Social 

Municipal, terminó el año con un saldo de $12 millones 292 mil pesos, tenemos el 

Subsemun también, es el Fideicomiso para la Seguridad Pública Municipal, tiene 

también un saldo al final del año de 6 millones 997 mil, es dinero que no se ha 

ejercido y es dinero que se está reportando como tal; otra cosa que me preocupa 

mucho es que se pidió un anticipo de participaciones al Gobierno del Estado, aquí 

está en la página doce, dice: “Gobierno del Estado, anticipo a participaciones 1 

millón 412 mil 637 mil pesos”. Hicieron la aclaración del porqué se pidió, para qué 

se pidió y yo creo que con eso termino mi participación”. 

 

En seguida responde el C. Presidente Municipal: “Bien, usted amplía un 

poquito más de lo que había solicitado, bien en cuanto al Regidor yo le puedo 

contestar respecto al terreno del sector oriente, yo recuerdo que es un punto que se 

discutió en la reunión anterior y ahí por mayoría aprobamos la compra de éste 

terreno y a partir de ahí ya se pudo ejercer y por eso se dio la compra de él, respecto 

a la inversión en el banco y de otros detalles yo le voy a pedir a la Tesorera María 

Remedios Pulido Torres que por favor les aclare a ustedes, así como lo que 

corresponde a Gasto Público, para el Secretario Ramiro Félix Ross también informe. 

Adelante”. 

 

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

Pulido Torres, quien menciona: “Con su permiso Presidente, Aquí en cuanto a 

inversión, mencionarles que no es una inversión nueva, es una inversión que se dio 

antes de la administración  y esto es producto de una deuda que se dio en el 2005, ya 

viene de la administración pasada y se dio cuando se estaba pasando cada reporte, 

ésta inversión se tiene cuando se hizo la reestructura de la deuda, esto garantiza dos 

veces el pago en caso de que el ayuntamiento quede  en insolvencia para el pago de 

una cotización, con eso se le hace frente y esto es el saldo que se tiene aquí reflejado 

con esa cantidad y además con las participaciones se logra conseguir una tasa de 



interés más bajo, pero si ésta inversión ya viene de la administración pasada. Lo de 

obras también, efectivamente como lo comentaban algunos regidores que existía ahí 

algunos estados de banco, hicimos algunos cheque del valor de obra de algunos 

programas federales para cumplir con la normatividad, sin embargo tenemos los 

cheques ahí, estamos coordinados con Obras Públicas ellos nos van diciendo en base 

a obras a quien se le enviaron los recursos. En cuanto al anticipo de participaciones, 

esto se pidieron básicamente para obra públicas precisamente para sacar éste tipo de 

programas, de hecho de ese dinero se puede decir que hay un 80%”.  

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para comentar: 

“Yo no entiendo porqué si los estados financieros se han estado reportando y se han 

estado haciendo declaraciones en la prensa de que todo está color de rosa y hay 

recursos y lo vemos en las cuentas, porqué pedir anticipo de participaciones, porqué 

adelantar si se tiene dinero en una cuenta propia, no entiendo si alguien tiene 

liquidez porqué vamos a hacer uso de un adelanto, si esto es sagrado, el dinero, el 

manejo de los recursos tienen que ser, que yo entiendo solamente se pide anticipo de 

participaciones cuando no hay solvencia o no hay recursos propios y aquí lo ha 

mencionado la Tesorera que recursos hay, dinero en los bancos lo vemos, porqué 

pedir anticipo?; ahora otra cosa que no me cuadra en la participación que da la 

Tesorera, qué tiene que ver una inversión en un banco, porque nos dé mejores tasas, 

¿tasas de qué?. Del dinero que tenemos invertido o ¿de qué tasas estamos hablando?, 

porque la finalidad del ayuntamiento no es estar buscando tasas y donde me van a 

dar mejor rendimiento, la finalidad de éste dinero es tenerlo disponible para algo y 

de preferencia en un banco de México, no estarlo invirtiendo en la bolsa o en un 

banco extranjero, no entiendo”. 

 

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

para comentar: “Sobre el mismo punto del terreno, todos tenemos en nuestras manos 

el acta de la sesión 53 y me quiero referir a ella, en la página 15, en el tercer párrafo 

señala, lo quiero leer para que nos quede claro a todos. “Quiero hacer la aclaración 

que no es una compra venta lo que se realizó es una promesa de compra venta, el 

dinero técnicamente no está cubriendo un precio todavía, el terreno es ejidal, lo que 

pasa es que se consideró que era el terreno más adecuado para la construcción del 

edificio de Seguridad Pública en el sector oriente, obviamente el ayuntamiento tuvo 

que plegarse al precio pagado por el promitente vendedor, así se le llama del 

prominente vendedor porque está prometiendo a vender una vez que tenga el 

dominio pleno, se está comprometiendo en la promesa de compra venta a realizar 

las gestiones para adquirir el dominio pleno en un término de 6 meses y una vez que 

tenga el dominio pleno el ayuntamiento lo va a comprar, va a celebrar el contrato 

de compra venta, técnicamente no hay compra venta todavía, el precio se entregó y 

esa cantidad de $1 millón 512 mil pesos, el 90% de esa cantidad se entregó como 

condición para que ésta persona realice las gestiones de adquisición del dominio 

pleno y una vez que la realice celebrar la compra venta y entregar el 10% restante”. 

Me paso a la página 23 tercer párrafo. “Responde el C. Lic. Francisco Javier Valdez 

Valenzuela: “Como lo dije al principio el hablar en términos presentes, nos 

comprometimos, entregamos este documento que se firmó, ésta promesa es un 

instrumento que está ratificado ante notario público que en cierta forma Lic. 

Escalante le garantiza al ayuntamiento, le da una certeza que el trámite se va hacer, 

porque dentro de la propia promesa se dio un poder para actos administrativos, 

pleitos y cobranzas de dominio a la Síndica del Ayuntamiento para que en caso que 



el promitente vendedor no haga los trámites lo pueda hacer la Síndica a su nombre, 

de tal manera que con un poder para actos de domino ni para donde hacerse, es 

irrevocable, si no lo hace él, el trámite para adquirir el dominio pleno lo va a ser la 

Síndica, independientemente de quien ocupe ese puesto va a poder hacer un trámite, 

un trámite sencillo en la ciudad de México que lo puede hacer Sindicatura Municipal 

en caso de que él no lo haga y venderse al ayuntamiento así mismo pero en 

representación del promitente vendedor con ese poder de acto de dominio 

irrevocable, entonces nos aseguramos que el propio instrumento tuviera los 

mecanismos necesarios a fin de que los intereses del ayuntamiento estén 

garantizados, como lo dice la Síndica, nos comprometimos a entregar el 90% para 

asegurar por nuestra parte, el ejercicio de un recurso a tiempo, no se ha pagado, no 

se ha entregado el recurso, no se ha ejercido, está ahí en el instrumento, por eso se 

les está pidiendo a ustedes en este punto de discusión que aprueben esa promesa de 

compra venta con un adelanto del 90% con esa partida para asegurar”. Enseguida 

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

“Efectivamente no se ha entregado ni un peso, ésta es la reunión que obliga la Ley 

de Gobierno y posteriormente después que se apruebe o no se hará la operación, así 

nos lo ha pedido el Presidente Municipal”. “Lo dejo hasta ahí. En ese tiempo se 

estaba señalando como lo podemos ver aquí que se había comprometido a entregar 

$1 millón 500 mil pesos, como adelanto de un contrato de compra venta, eso fue lo 

que se aprobó por ustedes lo que celebraron un contrato de promesa de compra venta 

con la intención de pagar $1 millón 510 mil pesos y que una vez que se hicieran los 

trámites para que el vendedor tuviera dominio pleno se iba a entregar el dinero 

restante, lo que no cuadra aquí es que ya en los estados financieros aparece 

registrado un pago total de $1 millón 680 mil pesos, eso es lo que no cuadra, el 

problema, vamos a ser claros, se compró o no se compró y si no se compró, cuánto 

se entregó. Estamos hablando de un terreno muy importante para el Ayuntamiento 

necesitamos claridad en cuanto a esto”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien Lic. le contesto a usted y luego 

Tesorera para que conteste las dudas del Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez. Éste es 

un tema ya discutido, analizado y si lo leemos por extractos, fuera de contexto, quizá 

prevalezca la idea que usted ha planteado, pero aquí en la página 24 de esa acta dice: 

ACUERDO NÚMERO (497): “SE APRUEBA LA PROPUESTA DEL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO 

Y CUENTA PÚBLICA EN RELACIÓN A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 

PARA LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL SECTOR ORIENTE DE LA 

CIUDAD”. Aclaro que se aprobó por mayoría, 18 votos a favor, 5 en contra y 0 

abstenciones; es un tema, discúlpenme, ya discutido, ya aprobado pasado por aquí. 

Respecto a las dudas del Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez, si es tan amable Tesorera 

de informarle”. 

 

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

Pulido Torres, para explicar: “Si, gracias Presidente, no se está invirtiendo ese 

recurso, el Ayuntamiento no tiene inversiones en riesgo, ahorita le tengo que 

comentar del municipio de Navojoa, del municipio de Cajeme es porque ellos 

invirtieron en instrumentos de riesgos, nosotros no lo hacemos así, ese saldo que se 

tiene es de cuando se dio la reestructura de la deuda pública nos pedían una garantía, 

usted lo sabe como empresario; la garantía puede ser nítida, en efectivo o puede ser 



en bienes inmuebles; en éste caso además de las terceras partes de las 

participaciones está gravado, que se va directamente a un fideicomiso, se paga la 

deuda pública además tenemos esa reserva clara, que si bien es cierto se refleja en 

los pagos del banco, que es lo correcto así debe de ser pero está garantizado la 

amortización mensual de la deuda, en su momento garantizaba dos a uno la 

mensualidad que se había de cubrir con la deuda, no es que queramos generar 

intereses, no, fue una negociación en su momento con la banca, que nos generó que 

los intereses de la deuda fueran menores, hablaba interés de la deuda o sea nuestro 

costo financiero es menor gracias a que creamos esa reserva, tenemos esa reserva en 

efectivo y eso les garantiza, tienen una garantía de que se les va a pagar la 

amortización, igualmente tienen garantizado por las participaciones y ellos a menor 

riesgo te dan una menor tasa de intereses, eso es lo que maneja la banca comercial, 

si un cliente no me garantiza su pago se van hasta el tope con un 45% como son las 

tarjetas de crédito, pero en el caso de ésta reestructura que vale la pena mencionar 

que es hasta ésta administración se le ha podido bajar al capital después de largos 

años le abonábamos y no alcanzábamos a pagar los intereses y gracias a éste 

esquema y a ésta reserva y a que están también ahí las participaciones como garantía 

se han bajado los intereses, se ha bajado el servicio de la deuda, antes el servicio de 

la deuda era de un 6% del total del presupuesto y actualmente el servicio de la deuda 

es de un 3% del total del presupuesto y estamos bajándole al capital”. 

 

Interviene el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, para comentar: “Con 

su permiso Presidente, compañeros yo nada más quiero comentarles que entre más 

explicaciones oigo, menos entiendo, dan unas explicaciones por parte de Remedios, 

ya dice otra cosa el Licenciado, ya dice otra cosa otro y la verdad entre más me 

explican más claro me queda, aquí se dio una situación que se tapó con una mayoría, 

es la verdad de las cosas se dio una situación que no se debió haber dado, ¿verdad?, 

no hubo tal presentación para comprar ese terreno, cuando se pudo haber hecho de 

una manera totalmente transparente, hay que decirlo, no fue una compra 

transparente, ¿verdad? y se aprovecha una mayoría de todos, para dejar pasar, yo les 

apelo de verdad señores, que seamos un poco más concientes de las cosas. Gracias”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal. “Gracias Regidor, usted tenía reservada 

una participación, ¿es esa? Es otra participación, adelante”. 

 

3.- Continúa con el uso de la palabra el C. Regidor Carlos Enrique Félix 

Acosta, para mencionar: “Nuevamente lo que ya hemos insistido cada vez que 

vemos este tipo de estados, los resultados, no me cansaría de repetirlo como disco 

rayado; el hecho de que no te gastes lo que ingresaste, no necesariamente quiere 

decir que está bien gastado el dinero, es decir, si yo ingresé 100 y me gasté 90, pues 

eso para la noticia se oye muy bonito, hay que explicar a los ciudadanos cómo y en 

qué nos gastamos los 90, eso es lo importante de los estados financieros, no, si te 

gastaste más o menos; otra cosa es que en el superávit, en los ejercicios del 

Ayuntamiento $4 millones de pesos de superávit sirven para dar un buen 

mantenimiento a la Unidad Deportiva hecha pedazos, tal vez para arreglar algunas 

calles que están hechas pedazos, hay tantas y tantas y tantas necesidades, entonces 

tampoco está bien que se deje de ejercer $4 millones de pesos, yo creo que el dinero 

que entra como dijo mi compañera Georgina es para gastarse y así todo mi apoyo en 

ese sentido”. 

 



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

Cervantes, para mencionar: “Gracias Presidente, mi participación más que señalar 

algunos detalles, algunas cosas que quizá tengamos por hacer, quiero señalar lo bien 

hecho; en materia de ingresos ya estamos con la interesante y muy bien llevada 

actividad de Tesorería y los trabajos que se están haciendo en las áreas de Tesorería, 

nos damos cuenta que el impuesto predial en comparación con el 2007 tenemos un 

aumento bastante considerable, en el 2007 tuvimos $14 millones 056 mil pesos y en 

el 2008 tenemos un acumulado de $15 millones 960 mil pesos, un aumento 

considerable en los ingresos propios, porque equivale a un buen trabajo por parte de 

Tesorería, pero no nada más las áreas de Tesorería, todas la áreas trabajaron muy 

bien, háblese de Sindicatura, Servicios Públicos, algo bueno hicimos, algo bueno se 

hizo con equipo que logramos ésta respuesta por parte de la ciudadanía. En lo que es 

el predial ejidal quiero señalar: en relación al año 2007 tuvimos un ingreso de $1 

millón 757 mil pesos y en el 2008 aumentó a $5 millones 362 mil, aquí si fue un 

aumento del 200%, algo muy impresionante y sobre todo que se trabajó de manera 

conjunta con diferentes instituciones y organismos relacionadas con el área donde 

está éste impuesto del predial ejidal, de tal manera que se trabajó en equipo con el 

área de Tesorería y logramos un incremento significante, está muy bien hecho por el 

área respectiva, a todas las dependencias y a toda la ciudadanía, es un excelente 

trabajo; eso es lo que se refiere a ingresos, en el 2007 tuvimos ingresos de $291 

millones 391 mil 972 pesos, en el 2008 tuvimos un total de $334 millones 278 mil 

926 pesos; esto lo que me dice que es como los negocios bien atendidos, donde se 

trabaja bien se logra una gran colaboración por parte de los clientes directos y en 

éste caso los clientes son los clientes del ayuntamiento son las sociedades, que están 

viendo un buen trabajo y dan una buena respuesta, eso es definitivo, hay muchas 

cosas por hacer pero ésta respuesta por parte de la ciudadanía nos dice que estamos 

trabajando juntos autoridades y Ayuntamiento. Por otro lado, como Presidenta de la 

Comisión de Infraestructura también nos toca lo que es Servicios Públicos aunque 

tuvimos por ahí, gastamos un 0.17% más de lo presupuestado, aun sin embargo 

revisando los números me doy cuenta que en ésta área se hizo muchísimo más de lo 

que hicimos en el 2007 con el presupuesto, por ejemplo: en el área de lo que es 

remuneraciones por hora, las horas extras famosas, en el 2007 gastamos $1 millón 

357 mil 538 pesos, en cambio en el 2008, gastamos $956 mil 999 pesos, es una 

cantidad alrededor de $450 mil pesos menos y se hizo muchísimo más trabajo, con 

lo que tenemos lo que es sueldo, servicios personales se hizo muchísimo más 

trabajo, se atendió de mejor manera a la ciudadanía en ésta área; en total en lo que es 

servicios personales en el 2007 gastamos $29 millones 467 mil 948 pesos y en el 

2008 gastamos $26 millones 363 mil 037 pesos, eso habla bien de que lo que 

tenemos lo estamos gastando bien, se gasta pero bien gastado. Y hay otra cosa y es 

algo que tiene mucho interés y tal vez para la mayoría de todos los Regidores de éste 

ayuntamiento, es lo que refiere al alumbrado público, al servicio del alumbrado 

público, a pesar de la situación que tuvimos con el banco, quiero puntualizar que en 

el 2007 en lo que es servicio de alumbrado público gastamos $13 millones 515 mil 

255 pesos, en el 2008 gastamos $13 millones 656 mil 515 pesos, de hecho eso lo 

puntualizó el C.P. Ramiro Félix Ross $100 mil pesos más nada más nos gastamos en 

el 2008 y sepan ustedes, él mencionaba el área nuevas donde tenemos alumbrado 

público de mejor calidad pero esas áreas nuevas equivalen a mil luminarias más de 

las que tuvimos en el año pasado, gastamos $100 mil pesos más en servicio de 

alumbrado público y equivale a un trabajo muy fuerte, muy, muy buen trabajo por 

parte del área de servicios públicos; se hizo un censo, se hicieron los ajustes en el 



censo, eso que era muy importante consultar y se manejó un doble circuito, fui a 

preguntar al área respectiva y se me atendió muy amablemente, me dieron los datos 

exactos, porque logramos nosotros por más lámparas aun gastar nada más $100 mil 

pesos más que es mínimo por las cantidades que estamos manejando, en total se 

establecieron otras estrategias también para poder aprovechar más lo que se gasta en 

servicios personales, obviamente relacionados también. En general Señor 

Presidente, compañeros quiero recalcar que si bien nos manejamos con un 

presupuesto estricto que a veces nos podemos desfasar un poco, a veces puede haber 

que no están al 100%, aun cuando sabemos que hay muchas cosas por hacer, que se 

está trabajando y se está trabajando bien y cuando se está trabajando bien hay que 

decirlo, muchas gracias”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora, se ha discutido ya 

lo suficiente en lo particular y hemos cumplido con los puntos, pongo a 

consideración de éste H. Cabildo la aprobación en lo particular del presente ejercicio 

fiscal, los que estén de acuerdo en lo particular por favor sírvase a manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por MAYORIA con 19 votos a favor, 4 votos en 

contra y 0 abstenciones, el siguiente ACUERDO NUMERO (538): “SE 

APRUEBA EN LO PARTICULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, 

BALANZA DE COMPROBACIÓN, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 

RESULTADOS QUE CONTIENEN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 

INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2008 Y SU REMISIÓN AL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

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

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

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

 

 Interviene el Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para comentar: “Pedí 

la palabra antes de que iniciara la votación, pero ya votaron, gracias Presidente y 

gracias por su comprensión. Yo sé que lo que voy a decir no va a cambiar el sentido 

de la votación, nada más para contestar un poco lo que decía la compañera Lorena, 

cuando vemos los números en ingresos, cuando vemos lo que se capta en prediales, 

en derechos y en aprovechamiento y todo eso, no es tan sencillo como nomás vean, 

tenemos presupuestado 15 y captamos 16, pero estamos muy bien, sacar números así 

nos puede llevar a sacar una falsa idea de esto, eso es muy peligroso tener una falsa 

idea, estamos bien, porque vemos un número que es superior al que teníamos 

contemplado es una manera muy sencilla de querer medir el éxito en nuestra 

captación, yo he venido diciendo en las reuniones de la Comisión de Hacienda que 

tenemos que medir el ingreso en base a un porcentaje y a una meta, tenemos que 

ponernos metas a donde queremos llegar, que queremos hacer con nuestra Hacienda 

Municipal, para mí es muy triste ver, por ejemplo: Que el prepuesto anual que nada 

más el 5% del ingreso proviene de prediales, estamos hablando de $15 millones de 

pesos según éste número, entonces tenemos y hay estudios, hay comparativos con 

otras ciudades similares a Navojoa, en otra partes de la república se puede ver  en las 

instancias federales, que debemos tratar de irnos poniendo una meta mayor, 

comparados en presupuesto andamos en 5%, el año que entra queremos el 6% o el 

7%, porque en años como el año pasado que hubo muchas participaciones federales, 

más participaciones estatales, claro que los números van a  salir con 30, 40 millones 



extras, tenemos $160 millones de pesos de participaciones federales, contra 15 de 

predial; yo les decía, vamos sacando una tarea por meta, éste año captamos $15 

millones,  que es el 5%, ahora vamos por el 6% el año que entra y luego vamos por 

el 7%, de tal manera que lleguemos a una captación del 10%, esa es una cantidad 

apropiada, una cantidad en la que debe de estar la media de los Ayuntamientos, en 

que el 10% de sus ingresos totales hayan provenido de la ciudadanía, a lo mejor es 

una cuestión nada más, yo no estoy echando por tierra el trabajo que está haciendo la 

Tesorera, se lo reconozco, es difícil en una ciudad con tanto grado de pobreza, lo 

entiendo y entiendo su participación, que bueno que le pegaste una buena leída a los 

estados financieros porque se nota que los leíste a conciencia, pero yo nada más les 

pediría que la Comisión de Hacienda pusiéramos metas anuales en cuanto a lo que 

queremos captar y metas reales, entonces decir lo que realmente queremos es esto y 

hacer un esfuerzo y tratar de abatir las carteras que tenemos en prediales”.  

            

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias médico. Vamos a 

pasar al siguiente punto, pero antes que bueno que aclaras con tu intervención que 

no hechas por tierra el trabajo que hacemos todos, que hace la administración 

municipal, los funcionarios, porque si es digno de eso, si alguno no lo quiere 

reconocer, sería muy triste que yo no lo reconociera; el año pasado se captaron con 

todas las dificultades que esto implica, ingresar $ 291 millones de pesos en el 2007 y 

en el 2008 se ingresaron $ 334 millones de pesos, arriba de $40 millones de pesos 

más, yo creo que para hacer eso no es muy sencillo, se ocupa mucho trabajo, se 

ocupa justamente lo que tú decías que no podemos echar por tierra un trabajo 

extraordinario que se ha hecho en recaudación, en Tesorería y en todas las áreas”. 

 

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

la presentación del análisis, discusión y aprobación en su caso de la solicitud de 

afectación de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. “Tiene la palabra el 

C.C. P. Jorge Martín López Vidaurry “. 

 

Toma el uso de la palabra el C. P. Jorge Martín López Vidaurry, Director de 

Planeación, Programación y Presupuesto, para explicar: “Muchas gracias. 

Precisamente para ver lo que se está planteando la afectación de la cuenta de 

ejercicios anteriores, quiero iniciar por comentarles que las correcciones o ajustes de 

partidas anteriores son aquellas partidas que tuvieron su origen en un periodo 

anterior y que por consiguiente afecta los resultados de operación de lo mismo. Cabe 

mencionar que las observaciones realizadas a ejercicios anteriores deben de ser 

subsanadas en el ejercicio que se detecta realizando los ajustes necesarios en las 

partidas correspondientes, todo esto con la finalidad de presentar la información 

financiera de una manera confiable, oportuna y transparente, en virtud de esto quiero 

ponerles un ejemplo, a lo que me refiero con ésta parte que le acabo de exponer para 

que se entienda todavía un poco mejor; estamos hablando de observaciones 

realizadas y que se deben ajustar para que se afecte a la realidad los estados 

financieros, vamos viendo un caso específico que puede llamar la atención; estamos 

viendo en su cuadernillo donde dice afectación de las cuentas de ejercicios 

anteriores, hay fondos ajenos, donde dice apoyos a la producción $236 mil pesos, se 

pudiera entender que esos $ 236 mil pesos los tenemos nosotros disponibles, es por 

ello que tenemos que realizar este ajuste al resultado de los ejercicios anteriores para 

corroborar ésta información, porque ésta partida que dice fondos ajenos, en su 

momento ya está utilizada pero no de fondos ajenos, sino de recursos propios por 



eso se tiene que hacer la reclasificación para expresar la información de manera 

confiable, de igual manera, que ustedes ya analizaron ésta situación y vieron ahí 

unos apoyos que en su momento se efectuaron, personas con necesidades que vienen 

y solicitan un apoyo para salir de sus problemas, se les autoriza, se les elabora su 

cheque pero no pasan a recogerlo, en su memento cuando se les elabora ese cheque, 

pues obviamente se tiene que hacer un tercer gasto o una partida que se llama 

ayudas diversas, como no vienen entonces esto no es un gasto, se tienen que 

reclasificar, enviarse a resultado de ejercicios anteriores y así si nos vamos con cada 

uno, todos van a ir a lo mismo, entonces la realidad de las cosas es transparentar 

información y hacerlas constar en forma confiable en los estado financieros, esa es 

la participación en cuanto al porqué la afectación del resultado de ejercicios 

anteriores”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal: “Gracias contador, se pone a 

consideración de éste Honorable cuerpo de Cabildo, quien apruebe sírvase a 

manifestarlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente 

ACUERDO NUMERO (539): “SE APRUEBA LA AUTORIZACION PARA 

AFECTAR LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS 

ANTERIORES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008”. 

 

 12.- Pasando al punto número doce del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, del destino del contrato del fideicomiso 108-HSBC, que 

celebró el H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa en la Administración 85-88, 

presidida por el Presidente Municipal Dr. Arturo León Lerma, fideicomitente y 

Banco internacional S.N.C. (fiduciario). “Se propone que éste análisis, ésta 

discusión y ésta aprobación, se envíe a la Comisión de Hacienda para que se pueda 

elaborar el respectivo dictamen, aun así si les parece yo les solicitaría antes, que nos 

amplíen la información, por favor la tesorera”. 

 

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

Pulido Torres, quien procede a explicar lo siguiente: “Gracias, ahí les pusimos 

copias del fideicomiso que en su momento el Presidente Municipal Arturo León 

Lerma creo, aquí es importante que se analice por la Comisión de Hacienda y se 

analice y se decida que se hace con ese recurso, son $27 mil pesos que están ahí, 

tienen ya muchísimos años, el destino ustedes lo decidirán, está en el banco, tienen 

su aprobación, cualquier duda a sus ordenes”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal: “Bien, si pasa a la Comisión de 

Hacienda por favor lo votamos, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando su 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NUMERO 

(540): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, LA PROPUESTA DEL DESTINO 

DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO 108-HSBC QUE CELEBRÓ EL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA EN LA 

ADMINISTRACIÓN 85/88, PRESIDIDA POR EL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL DR. ARTURO LEÓN LERMA (FIDEICOMITENTE) Y 

BANCO INTERNACIONAL, S.N.C. (FIDUCIARIO), PARA SU ESTUDIO, 

ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTÁMEN”. 

 



13.- Pasando al punto número trece del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a los Asuntos Generales. “En 

asuntos generales me reservo tres puntos, que son los siguientes: 

 

1.- Referente a generar un proyecto de desarrollo económico para Navojoa en 

donde se encuentran involucrados empresarios de la comunidad. 

2.- El Bando de Policía y Gobierno. 

3.- Cableado subterráneo en calle Pesqueira.  

4.-Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. Es sobre el mismo tema 

Presidente, del Consejo Económico y el otro punto que quiero comentarles es una 

queja que hizo la C. Concepción Armenta, sobre una situación que está pasando en 

el Gimnasio Municipal”. 

5.-Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. Servicios Públicos o 

Dirección de Infraestructura Urbana y la siguiente Seguridad Pública. 

6.- Regidor Balvanedo Alamea Siari. Seguridad pública. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Bien, respecto al 

proyecto de desarrollo me comentan, hay un grupo de ciudadanos navojoenses de 

los sectores productivos, traen una  propuesta para generar un proyecto de desarrollo 

económico para Navojoa, quien conoce mucho mejor ésta propuesta es el Regidor 

Carlos Félix Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y es el regidor 

Guillermo Nava Presidente de la Comisión de Hacienda, por eso yo les pediría al 

regidor Carlos Félix y al Regidor Guillermo Nava si son tan amables de abundar un 

tanto sobre esto y además si ustedes lo autorizan, lo mandaríamos para un dictamen 

a éstas comisiones y a la de Gobernación y Reglamentación”. 

 

Interviene el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, para mencionar: 

“Gracias Presidente, compañeros, hubo un grupo de personas no solamente 

empresarios, éste grupo de personas son de la sociedad civil, empresarios, 

académicos de ese grupo muy bien representado de gentes que se dan a la tarea para 

hacer un estudio para el desarrollo económico de Navojoa, es decir creando 

oportunidades que sabemos que ahorita nos urgen ante las adversidades y crisis que 

estamos viviendo, cuando nos tocó hacer este proyecto inmediatamente lo pusimos a 

consideración del Presidente, para poder analizarlo con ustedes y mandarlo a 

comisión porque es un proyecto muy interesante, yo creo que al Ayuntamiento le 

hace falta involucrarse un poco más, porque en cuanto a desarrollo económico se 

refiere yo creo que andamos un poco rezagados en ese sentido y creo que es una 

excelentísima oportunidad, para colgarnos un poquito de personas que le han 

dedicado mucho tiempo, muchos recursos económicos a estudios muy importantes 

de cómo llevar a Navojoa a mejores oportunidades para su gente, entonces en su 

momento ya podremos extendernos más, la idea es mandarlo a comisiones, en un 

principio ya ponerlo en vías para que empiece a caminar y en el inter estaremos 

haciendo las presentaciones respectivas, de que se trata más a fondo, inclusive van a 

venir unas personas de Guadalajara donde éste tipo de proyectos ya se 

implementaron con mucho éxito, hagamos la presentación de que se trata. Yo le 

quiero insistir que se trata de una responsabilidad que todo nosotros aquí, el 

impulsar mejores oportunidades para nuestra gente y créanme ésta es una magnífica 

oportunidad para empezar a hacerlo, yo les pediría el voto de confianza para 

mandarlo a Comisión y empezar a darle a esto para adelante además de hacer un 

consejo de esto, creo que ningún otro ayuntamiento lo ha hecho antes, ningún 



Ayuntamiento de Navojoa, lo cuál creo que seríamos la primera administración que 

lleva a cabo algo de esto, incluso es una administración que nosotros estamos 

colaborando en ella y que bueno que seamos primeros en ello”. 

 

Interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para mencionar: 

“Gracias Presidente, creo que fue muy claro en dar la explicación de esto, nada más 

reafirmar en hacer de esto un consejo económico social, es donde involucramos a 

toda la parte de empresarios y al sector social. Esto es un proyecto que se llevó a 

cabo durante 11 meses, de ahí sale este proyecto que es el Navojoa 20-35 y dentro 

de las acciones que se tienen que hacer hay un sin números y una de ella 

fundamentalmente es la creación de este consejo económico y social, esto yo lo veo 

como algo muy bueno, como algo que se debe mandar a comisiones, yo les pido a 

mis compañeros el voto y la confianza para mandarlo como dijo Carlos y sobre la 

marcha que nos vallamos empapando de todo lo que se está dando con este 

concepto”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor, habiendo escuchado      

éstas explicaciones y denotado lo interesante que resulta, es parte de lo que usted 

también había pedido, de una vez lo tratamos, adelante Regidor”.  

 

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

el mismo punto, nada más para agregar a lo que ya mencionaron, yo creo que lo 

novedoso a éste organismo que pretenden crear, sería un consejo económico e 

industrial, lo novedoso sería tratar de transparentar y tratar de democratizar la 

decisiones que se toman en nuestro municipio, en el ámbito de inversiones, en el 

ámbito de desarrollo, en el ámbito económico; ¿porqué democratizarlo? Porque se 

ve en el documento éste que estamos incluyendo, en la página 3, vemos organismos 

muy importantes sociales como la CTM, CNC, Unión Ganadera, Club Rotario, 

organismos, colegios y aquí los aseguran y así también organismos empresariales, 

entonces cuando todas estas fuerzas de las sociedades discuten, que es lo que es 

importante y se ponen de acuerdo, eso está hablando de transparencia y también de 

democracia, ya no podemos estar diciendo por grupos o por cúpulas lo que sociedad 

necesita, se tiene que hacer un consenso ciudadano y por eso es novedoso y por eso 

a mi forma de ver es importante y va a ser trascendental si se llega a formar, 

entonces yo digo que bienvenido, ojala se le dé, así como lo ponen en varios rubros, 

se le dé presupuesto, se le dé personalidad jurídica, se le dé atribuciones y se le dé 

responsabilidades porque esto es lo único que van a lograr que tengamos como 

ciudad un camino hacia donde dirigirnos, gracias Presidente”. 

              

Interviene el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para comentar: 

“Había escuchado por ahí pero no había tenido la oportunidad de ver absolutamente 

nada de éste material, habla de recursos públicos y de entrada es la primera vez que 

tengo la oportunidad de conocer este proyecto de Navojoa 20-35 y cuando yo 

escuché mencionar esto, no tengo los antecedentes, no tengo los datos, pensé que 

estaban involucrándose toda la iniciativa privada pero con recursos, no recursos 

públicos. Estoy de acuerdo que hay que mandarlo a comisiones y analizarlo, 

valorarlo y todo lo que se tenga que hacer, pues lo único que veo aquí de entrada se 

maneje con recursos del erario público, luego entonces si fuera de recursos 

provenientes de otras fuentes para invertirlo precisamente en el crecimiento y 



desarrollo de la ciudad, bienvenido esos recursos, así nada más breve el documento, 

de ahí que se mande, que se valore, que se analice”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para comentar: “Bien, todos tenemos 

muchas dudas sobre esto que se presenta, se va a mandar a comisión precisamente 

para que ahí se estudie y se analice, por eso es que no lo vamos a discutir hoy aquí, 

se manda a Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se manda a la 

Comisión de Gobernación, Reglamentación Municipal y a la Comisión de 

Desarrollo Económico y Participación Ciudadana y ahí se hacen todos los estudios, 

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

por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NUMERO (541): “SE APRUEBA 

TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA, GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL Y DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA LA INICIATIVA PARA LA FORMACIÓN DE UN CONSEJO 

ECONÓMICO Y SOCIAL PARA DAR FORMALIDAD Y PERSONALIDAD 

JURÍDICA AL PROYECTO DE VISIÓN ECONÓMICA DE NAVOJOA 2035, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTÁMEN”. 

 

2.- Continúa el C. Presidente Municipal, diciendo: “Bien, el siguiente punto 

que me reservé es concerniente al Bando de Policía, aquí se aprobó el Bando de 

Policía y Gobierno por ustedes y por nosotros, ya se publicó pero ahí está guardado, 

éste bando fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora  el día jueves 07 

de Agosto del 2008, bajo el numeral 11, sección 3, tomo 182; les solicito ahorita por 

favor de una vez, que a cada uno de ustedes se les haga entrega de manera formal, 

además le instruyo al Secretario para que a cada uno de los Secretarios y Directores 

le haga entrega de otro más y posteriormente tendremos un evento con policía y 

tránsito municipal, para a cada uno de los policías entregarles un documento de ésta 

naturaleza, buscando a través de las instancias de Atención Ciudadana, atendiendo 

un comentario de una C. Regidora, se difunda, se promueva en las escuelas, así 

como buscar de igual manera en los medios impresos, en los medios informativos la 

radio, la televisión a manera de cápsulas vamos dando a conocer el contenido de éste 

buen documento. 

 

3.- Continúa el C. Presidente Municipal, diciendo: “Siguiente punto todos 

nosotros hemos oído hablar, algunos hemos participado de manera más activa que 

otros sobre el cableado eléctrico subterráneo de la Calle Pesqueira, ya he platicado 

yo con el Ing. Rogelio Campoy Gil, superintendente de C.F.E. y le solicité en éste 

caso que el Ing. Lugo, que está por aquí, por favor si nos pudiera hacer una 

presentación de lo que es el proyecto de cableado subterráneo en la calle Pesqueira. 

Los Regidores que están aquí para que aprecien mejor si no es mucha molestia, 

adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el Ing. Carlos Gilberto Lugo Corbalá, quien 

apoyado en proyector de pantalla, procede a explicar lo siguiente: “Muy buena 

tardes, mi nombre es Carlos Gilberto Lugo Corbalá, soy el Jefe de Planeación de la 

Zona Navojoa de la Comisión Federal de Electricidad y antes que nada quiero 

agradecerles la oportunidad de mostrarles el proyecto de conversión de red aérea por 

subterránea en la Calle Pesqueira. Básicamente el proyecto consiste en cambiar todo 

lo que hay visible, toda la infraestructura eléctrica que tenemos instalada en la Calle 



Pesqueira, me estoy refiriendo a los postes, cables, transformadores de tal forma que 

los contengan en un sistema que nosotros llamamos subterráneo, básicamente ese es 

el proyecto; también voy a agradecerles, cualquier duda, comentario que quieran 

hacer con toda confianza pueden interrumpir, iniciamos. Este es el logotipo, el icono 

que hemos manejado para el sistema de proyecto subterráneo en la calle Pesqueira, 

en Navojoa tiene muchos puntos, estos iconos muy importantes, pero como se trata 

de la calle Pesqueira acordamos que el Ayuntamiento éste icono, aquí vamos a 

representar una simulación de ésta fotografía de cómo nos encontramos ahorita, 

ahorita les comentaba que la idea es hacer una conversión de aéreo por subterráneo, 

esto significa que ahorita estamos trabajando con los postes, cables y 

transformadores, en una simulación de la siguiente forma; estamos presentando 

como va a quedar la calle Pesqueira, la vamos a ver de ésta manera, ésta es una 

cuadra antes del seguro, la misma fotografía pero es estructura aérea, no se nota 

mucho, pero en fin. El proyecto inicia en la calle Sosa Chávez, de ahí vamos a 

empezar a hacer la conversión a través de la calle Pesqueira, para terminar cruzando 

el puente del Río Mayo, hasta ahí vamos a llegar con el proyecto de la conversión, 

es decir hasta acá queremos cambiar todos los postes, transformadores y cables a un 

sistema subterráneo. Aquí estamos mostrando la parte de baja tensión, quiero 

mencionar nosotros manejamos media tensión que son los cables que están arriba de 

los postes, esos cables se alimentan de 13,200 Voltios, estoy hablando de 220 y 110, 

es el voltaje que llega a las casas a nuestros bolsillos o negocios. El procedimiento 

que vamos a realizar aquí en la calle, lo vamos a iniciar con un corte del pavimento, 

con la finalidad de no dañar innecesariamente la vialidad, banquetas y pavimento; ya 

que rompemos vamos a hacer una zanja, que conocemos como cielo abierto, cielo 

abierto porque se abre la zanja, en ésta zanja que vamos a utilizar tiene una 

profundidad de 1.20 centímetros o 1.80 centímetros, dependiendo del caso, vamos a  

alojar unos ductos, aquí se está viendo la zanja, vamos a alojar unos ductos, unas 

mangueras naranjas, es una manguera bastante fuerte y resistente, en esa manguera 

mas adelante vamos a ver, la intención es introducir los cables, aquí estamos 

mostrando una compactadora, lo mismo acá estamos rellenando los ductos, estamos 

rellenando con el material producto de la extracción y estamos compactando, así 

mismo vamos a instalar registros, los registros son puntos de conexión con la media 

y baja tensión, es decir en éstos registros vamos a llegar con lo cables de media 

tensión  y también vamos a llegar con los cables de media tensión, nos sirve para 

conectarnos entre los mismos cables y derivarlos a los servicios, el cable que vamos 

a utilizar para éste tipo, es un cable especial para 13,200 voltios, éste cable va a 

sustituir a los cables que está arriba de los postes, arriba de las crucetas, hasta la 

parte de arriba de los postes, lo vamos a sustituir por un cable de ese tipo que va a 

estar en los ductos que pusimos en las zanjas que ahorita mostrábamos, aquí 

podemos seguir viendo el cable; aquí estamos viendo lo que les decía ahorita, que 

los registros nos sirven como punto de conexión y derivación, entonces estos 

equipos que tenemos aquí los conocemos como derivadotes y  nos sirven para llegar 

con los cables de media tensión, salir, continuar con la línea y trayectoria o irnos 

directamente a los depósitos o a las sub estaciones que tengan media tensión, aquí 

estamos mostrando las canalizaciones que van a las casas, vamos a llegar a las casas 

o negocios, ¿de qué manera?, bueno tenemos un registro que está en la calle, desde 

ahí vamos a canalizar hasta la pared donde se encuentre el medidor, vamos a subir 

por la pared hasta el punto del medidor y vamos a dejar preparados los cables, para 

que ahora la electrificación en lugar de que llegue por arriba, llegue por abajo, aquí 

estamos mostrando los registros de baja tensión, son los registros donde tenemos el 



cableado de 110 y 220 y aquí nos vamos directamente a los negocios y a los hogares 

y en los registros donde no haya tensión continuamos con las línea o nos vamos 

alimentar los servicios de media tensión, los servicios de media tensión, son aquellos 

usuarios que tienen sub estación propia, que tienen un transformador propio, ya sea 

en la azotea, ya sea en el piso, en la parte de abajo tipo pedestal, esos son los 

servicios de media tensión y los servicios de baja tensión normalmente los 

alimentamos con 110 o 220 voltios, ya como parte terminada nos quedaría el 

registro a éste nivel, pero el registro que quede a nivel de piso no ejerce ningún 

problema, ningún peligro, las tablas son tipos arroyos, para que puedan soportar el 

tráfico, pueden pasar camiones, vehículos y no pasa nada, así nos quedaría, aquí 

están instalados los registros de baja tensión, son mas chicos, si ven unos registros 

mas chicos son para 110 o 220. Ésta es la base se uno de los transformadores, quiero 

comentarles algo, en éste proyecto se consideró se manejaran transformadores que 

nosotros conocemos y que significa lo siguiente: yo puedo tener dos tipos de 

transformadores, puedo tener un transformador de cajita verde tipo pedestal, que son 

unas cajitas verdes que se ponen en algunos estacionamientos, lo que se ve son las 

cajitas verdes, inclusive en algunos boulevares, en el ayuntamiento están instalados 

muchos transformadores tipo pedestal, en éste caso se ven en algunas partes de la 

ciudad, cuando sea considerado sistema subterráneo, sobre todo en los 

estacionamientos que ya ha estado entrando en tres o cuatro para acá, toda la 

estructura es subterránea, este es uno, el que vamos a utilizar nosotros es de tipo 

sumergible, significa que vamos a hacer una bóveda en el piso, vamos a meter el 

transformador y lo vamos a tapar, le vamos a poner una tapadera, no se va a ver el 

transformador, por eso es transformador sumergible, aquí tenemos una muestra, 

agarramos el transformador, vamos y lo ponemos y después lo tapamos, obviamente 

vamos a arreglar unos detalles, nos quedaría de ésta manera, nos quedaría una 

bóveda como ésta, pero el transformador ya está adentro y si vemos el área nos 

quedaría como ésta donde no vemos absolutamente nada de infraestructura eléctrica, 

aquí nos va a quedar algo similar, donde no vamos a tener ni los postes ni nada. 

Ahorita hablábamos de los servicios de media tensión, que son los servicios que 

tienen el sector más popular, que tienen un transformador, para eso tenemos que 

tener zanjas a través de la pared del negocio o de la propiedad del vecino y meter 

una tubería de 5 pulgadas por donde vamos a introducir los cables como ya 

habíamos visto, se va por aquí y llega a la parte superior de las azoteas normalmente 

de los negocios, éstas son las conclusiones de los particulares, por ahí hay alguna no 

se si ustedes las hayan visto que están en los techos de las propiedades, de los 

negocios, aquí nada mas estamos mostrando el trabajo que se hace para conectar las 

sub estaciones, unas terminales, colocando el programa aéreo. Bien estas son las 

asimetrías de baja tensión, en los registros de baja tensión que son los registros de 

110 y 220 voltios nos vamos a ir a las casas, ya sea que tengamos uno de éste tipo, 

uno pegado a la pared, si el medidor lo tenemos pegado a la pared, vamos a llegar 

por abajo por la banqueta, vamos a subir por la pared hasta llegar al medidor, aquí 

tenemos una foto de lo que estoy diciendo, aquí se está por la pared, aquí está el 

medidor, primero vamos a meter la manguera por el ducto, luego vamos a meter el 

cable para que la electrificación le llegue por abajo y no por arriba, al final de 

cuentas va a quedar parecido a esto, con cemento y ya estamos listos para brindarles 

éste servicio por el método subterráneo. Tenemos 25 transformadores que son los 

que van a alimentar toda la calle Pesqueira, aquí estamos mostrando los lugares 

donde van a  instalar estos transformadores, les recuerdo estamos diciendo que van a 

hacer subterráneos, en ésta esquina, que es la esquina del Seguro vamos a abrir una 



fosa, un registro y vamos a meter un transformador abajo del piso, lo vamos a tapar 

y prácticamente se va a ver como se está viendo ahorita, no vamos a poner 

transformador tipo pedestal que quedaría a la vista no, éste transformador quedaría 

sumergible, así se va a ver más o menos, obviamente no se va a ver aquí, en la 

esquina del IMSS vamos a poner un transformador, a una cuadra del IMSS vamos a 

poner un transformador, donde está la gasolinera Gutiérrez a la entrada vamos a 

poner un transformador, aquí estamos en frente de las pizzas Hot, aquí vamos a 

poner un transformador del mismo tipo, aquí estamos donde están las oficinas de la 

Ke Buena, por aquí sería, acá vamos a instalar otro transformador, aquí es auto 

refacciones la banqueta de auto refacciones, aquí estamos en kowi en seguida de 

Tufesa , aquí hay un punto muy importante, aparte que vamos a retirar por la calle 

Pesqueira, estamos considerando retirar las calles aledañas por la Pesqueira hacia el 

norte y lo que es la infraestructura a la derecha y a la izquierda también lo vamos a 

retirar, la idea es que no se vean los postes, en el Rumors aquí vamos a poner otro 

transformador del mismo tipo sumergible; ¿Qué pasa si lo ponemos tipo pedestal? 

aquí en la banqueta prácticamente la estaríamos obstruyendo, obstaculizando; se 

puede decir que el hecho que sea tipo sumergible incrementa el costo, cuesta mucho 

menos un transformador de pedestal; otro transformador enseguida de Carimali, aquí 

por la calle Ocampo y Pesqueira, en ésta esquina vamos a poner otro transformador, 

otro en Nissan, frente a Villa del Sol, aquí estamos en la gasolinera, aquí estamos en 

el retiro y acá estamos y el último transformador lo ponemos en el Lienzo Charro, 

entonces aquí ponemos el último transformador.  Rápidamente les comento, ¿qué 

beneficios vamos a tener con esto?, Primero: Darle continuidad a los servicios, 

nosotros manejamos un indicador donde hay una continuidad a los servicios, en 

donde nosotros decimos que tenemos una continuidad del 100% cuando a todos los 

años les tenemos disponibles ese servicio, de todos los años si yo les tengo cubiertos 

los 365 días el servicio de energía eléctrica  yo les puedo decir que tengo una 

continuidad del 100%, pero a veces tengo problemas, tengo cortes de energía, tengo 

apagones, tengo impactos en la línea, en fin, entonces hay tiempos que el usuario no 

tiene disponible éste servicio. Por éste tipo de sistema subterráneo vamos a 

incrementar la continuidad del servicio, porque no está expuesta al medio ambiente, 

no está expuesta a los impactos, no está expuesta a los sujetos extraños en la línea: 

zapatos, papalotes, llantas que la gente tira, pájaros, inclusive los impactos del fin de 

semana, normalmente los viernes y sábados tenemos choques; la apariencia, 

obviamente esto es mas estético, mas seguro el método subterráneo porque no 

tenemos expuestos los cables. El proyecto en sí son varios Km. de líneas 

subterráneas, 25 transformadores, el proyecto está contemplado en  $39 millones de 

pesos aproximadamente. Para finalizar, les quiero comentar y lo estoy diciendo con 

mucho orgullo, en Álamos hicimos éste trabajo, todo lo que es el centro histórico de 

Álamos, el Palacio, en fin; el día que vayan a Álamos o si ya fueron se van a dar 

cuenta que esto queda muy bonito, en fin, es un punto importante ahora que tuvimos 

los efectos de Lowell en Álamos, pudimos restablecer el servicio de energía  

rápidamente, ¿porqué?, porque no hubo postes que se cayeran, cables, ni 

transformadores que se cayeran, como ya están de una forma subterránea si hubo 

inundaciones, pero con la inundación no se hacen nada los equipos, están fabricados 

para que no pase nada, no se si quieran hacer alguna pregunta o algún comentario”. 

 

Interviene el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, para comentar: 

“Comisión va a manejar todo esto yo quisiera sugerir que al igual como se hacen 

muchas otras obras, traten de que se hagan con la mayor comodidad para la gente, 



los comercios que ahí existen, porque si es cierto que muchas veces hay quejas por 

los comercios, entonces hay que seccionar, hacerlo planeado, buscar mas o menos 

accesos, es una sugerencia importante porque muchas veces nos encontramos con 

varios problemas y mas vale trabajar en paz  con uno”. Responde el C. Ing. Carlos 

Gilberto Lugo Corbalá: “Está contemplado, tenemos un programa con el 

Ayuntamiento de las áreas donde queremos ir trabajando, el ayuntamiento estaba 

platicando, informando a los usuarios, de todos los inconvenientes de las zanjas 

abiertas, nosotros tenemos un programa con el Ayuntamiento para ir trabajando por 

áreas, irlas terminando e ir avanzando, si se ha contemplado”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Ing. muchas gracias, 

compañeras y compañeros regidores, compañera Síndica, compañero Secretario, 

bien gracias, un saludo al Ing. Rogelio Campoy Gil”. 

 

Continúa el C. Presidente Municipal, diciendo: “El siguiente punto 

reservado, yo creo que ya pasamos al detalle, Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo, sobre el detalle que hay en el Gimnasio Municipal con la Sra. Concepción 

Armenta”. 

 

4.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, 

para comentar: “Gracias Presidente. Nada más para pedirle su intervención para que 

se investigue y se le dé solución a una queja de la C. Concepción Armenta, es una 

señora que trabaja ahí por muchos años en el Gimnasio y ella fue desplazada de ese 

lugar y no hay una claridad, con qué argumentos, parece que se le quería cobrar una 

cantidad de dinero, no sabemos si ese dinero era una especie de impuesto o era una 

extorsión, no se sabe y la queja es en contra de Jaime Herrera, el encargado del 

Gimnasio, para que busque la manera de aclarar esto con ésta ciudadana”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Bien, aquí tengo la 

notificación del Lic. Jaime Herrera a ésta Señora y le quiero informar lo siguiente: 

“Estuvieron a visitarme del Colegio Santa Fe aquí, hoy inicia por eso estoy un poco 

apurado, la copa Santa Fe a las 6:00 PM, nos invitaron y queremos estar, nomás de 

deportistas entre niños y jovencitos, hablamos de 1100 deportistas mas los padres de 

familia, esto viene a significar en todos los aspectos un evento importante para 

Navojoa éste fin de semana, si significa hoteles llenos, restaurantes ocupados, hasta 

torterías, taquerías y todo eso y aparte de eso la promoción de Navojoa, vienen de 

todo Sonora y de algunos otros Estados de la República, es costoso para Santa Fe, 

que nada mas de apoyo a nosotros nos pidió unos trofeos, pero nomás en arbitrajes 

creo que van a derogar ellos como unos $40 mil pesos y detalles de ese tipo, le 

solicitaron a la Sra. que les permitiera el espacio para el mismo manejo, si iban a 

vender, los organizadores si iban a vender algunos productos y le dieron la 

oportunidad a la Sra. que por ésta ocasión quedara fuera, pero como había también 

donde ella metía sus cosas, hay un ring y lo ocuparon, le pidieron que fuera 

conciente para que auxiliara en ésta labor, pero no es un despojo, no es una 

extorsión, es una colaboración que se le pidió y tiene la posibilidad de vender ella 

ahí por fuerita”. 

 

Interviene la Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, para 

explicar: “Si y estoy al pendiente de ésta situación, a ésta señora se le estaba 

apoyando el año pasado y mas bien percibo malos entendidos y en ésta situación se 



le pidió el espacio nada mas por los tres días que dure el evento, ella va a volver a su 

espacio de siempre, no tiene ningún problema en ese sentido, yo nada mas quería 

aclararlo”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora Lorena Martínez, a 

la Regidora Dolores Esther Sol Rodríguez le cedemos la palabra”. 

 

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

Rodríguez, para mencionar: “Gracias Presidente, soy portadora de inquietud de los 

ciudadanos de la Comisaría de Rosales para que de ser posible se les arreglen las 

calles, sobre todo las calles donde están quedando los tubos de agua, no quieren que, 

ya que presentan una problemática, es la problemática de los caminos o de las calles 

destrozadas y que posteriormente se sumen lo de las tuberías rotas, eso y también lo 

del alumbrado público que es muy necesario porque hay ahí un grupo de muchachos 

que están reuniéndose ahí, se guarecen aprovechando la oscuridad; eso es en cuanto 

a servicios públicos o desarrollo de infraestructura urbana. En cuanto a seguridad 

pública si me permite, sobre seguridad pública me preocupa sobre manera lo 

siguiente: según el informe que nos presenta el Sr. Contralor Municipal donde 

menciona una denuncia ante el titular de la segunda, en la Procuraduría General, la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del C. Eduardo Cano García 

adscrito a Seguridad Pública, me preocupa porque viene fecha Diciembre 2008 y se 

contrapone al ascenso que se le otorga a ésta persona como Comandante de Unidad; 

si es bastante delicado puesto que hemos estado cuidando los perfiles, hemos estado 

cuidando el desarrollo profesional que desempeñen y realmente es preocupante éste 

señalamiento que aparece precisamente en ese informe que nos da el contralor en la 

página 8, si me gustaría que lo revisáramos bien y sugerirle, pedirle a usted como 

Presidente que nos tocó en la Comisión de Seguridad Pública, el que de ser posible, 

aquí también es la sugerencia y propuesta para los demás compañeros que se pueda 

hacer el antidoping a todos los elementos policíacos por favor, porque realmente hay 

antecedentes de que están muy mal”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora, lo 

consideramos, ¿tiene algún comentario Regidor? Le contesta el Regidor Lic. Eleazar 

Fuentes Morales: “Sobre Alumbrado Público”. Responde el C. Presidente 

Municipal: “Disculpe pero tuvimos un orden del día, no quiero ser excluyente, pero 

si le ruego que me disculpe, pero en lo particular yo le pediría que lo trate con Jorge 

Infante ahorita mismo terminando la reunión, va tener la validez que requiere, no se 

mortifique, adelante regidor Escalante”. 

 

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

para comentar: “Me llama la atención de la situación detectada por mi compañera y 

es en el sentido que en el informe que presenta el Órgano de Control se lee nada mas 

que se atendió una denuncia presentada ante la Comisión  Estatal de Derechos 

Humanos en contra de éste policía, sin embargo no dice la obstrucción o falta que se 

cometió, yo creo que es importante dejar en claro esto, sobre todo en el sentido de 

que a éste policía se le dio un acenso, entonces debe de estar totalmente clara esa 

situación, en ánimo de que se atendieron realmente esos asensos  a la persona que 

realmente ameritaba el caso, si en éste caso particular se sancionó o se hizo una 

recomendación por parte de la Comisión si estuviera delicado ese asunto en 

particular”. 



 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Está el Secretario de Seguridad 

Pública aquí, Secretario para que realice la investigación pertinente y mínimamente 

a la Comisión de Seguridad Pública se le dé un informe de cómo está esta situación 

y si acaso conoce usted algo, ahorita mismo”.  

 

Responde el C. Lic. Ramón Corona Anduaga, Secretario de Seguridad 

Pública Municipal: “Si conozco Presidente, si me permiten. Buenas tardes lo que 

señalan los Regidores, el Teniente Eduardo Cano García, no es la primera vez que lo 

acusa Derechos Humanos ante Contraloría, pero no se le ha encontrado nada, 

incluso ahorita está llevando a cabo un diplomado en alta dirección policíaca 

ordenado por el Centro Nacional de Evaluación y Confianza, el SUBSEMUN a él le 

ordenó que se preparara y está en San Luís Potosí convocado directamente por la 

Secretaría Nacional de Seguridad Pública, esa no es la primera denuncia, en lo que 

va la administración Pública es la tercera que se atiende, es el mismo señor, es una 

situación que el Contralor la conoce perfectamente bien ya es familiar, no le han 

podido encontrar nada, se ha aducido que se les haga el antidoping, yo quiero 

decirles que el día de ayer a todos los policías se les inició un proceso de toma para 

el antidoping, convocado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, son 

acusaciones que hasta ahorita han estado infundadas. Y lo otro en cuanto al trato que 

tienen, son medios que se toman en cuenta con dependencia si fuesen la razón de la 

que ha sido acusado también podría ser absuelto por el contralor, y reitero ahorita 

está en San Luís Potosí en un diplomado de alta dirección convocado por el Centro 

Nacional de Evaluación y Confianza de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, 

eso es lo que tengo”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario, 

tenemos que partir de ese hecho, no basta acusar, nos pueden acusar a todos y eso lo 

sabemos, tenemos que probar. Adelante Licenciado”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Yo creo que es 

importante si son ciertas las acusaciones que se presentan, yo creo que solicitar al 

Titular del Órgano pedirle una corrección en cuanto a esto no deben de quedar dudas 

de nadie, la situación de un elemento yo creo que dejar así un informe, nos genera la 

duda a cualquiera que lo lea y si en dado caso no fue procedente esa denuncia, que 

se aclare y se ponga en el ánimo de proteger a ese elemento”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal: “Estoy de acuerdo, Secretario, 

encárguese de hablar con el Titular del Órgano para que se proceda 

conducentemente. Adelante Regidora”. 

 

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

Rodríguez, para comentar: “Gracias Presidente, hacer la certeza de que en ningún 

momento nosotros lo señalamos culpable, que estamos diciendo de que existe o 

hubo una denuncia y que manifiesta en un informe que proporciona contraloría y 

decirles también que si es importante que se nos diga como está la situación, 

precisamente para no formar tela de duda, sino simplemente hacer las aclaraciones 

pertinentes y procurar que nuestro cuerpo policíaco esté saneado porque realmente 

es lo que merecen los ciudadanos y porque realmente tenemos que defender la 

postura de ese renglón que maneja mucho nuestro ayuntamiento de seguridad”. 



 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora; tiene la voz el 

Regidor Balvanedo Alamea Siari”. 

 

6.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Balvanedo Alamea Siari, para 

comentar:”Con su permiso Sr. Presidente, primeramente pedirles disculpa a todos 

ustedes Regidores y Funcionarios por el retraso que tuve, estaba fuera del municipio, 

pero gracias a Dios aquí estamos. Mi participación va en sentido de Seguridad 

Pública lo que pasa es que hemos estado en entrevistas con nuestras autoridades 

tradicionales aquí en el municipio y como es bien sabido falta únicamente dos 

semanas para que empiecen nuestras tradiciones aquí en la Región del Mayo, se 

viene aproximando lo que viene siendo la campaña del Señor Jesucristo, que 

nosotros lo llamamos así por cuestiones religiosas, cuestiones de nuestros 

antepasados, peregrinaciones de los “Fariseos” que nosotros llamamos, pero los 

Cobanaros las autoridades tradicionales me piden que sea portador ante ustedes y 

que bueno que también está nuestro Secretario de Seguridad Pública, donde ellos 

piden de que en cada procesión que se hace cada viernes esté presente una patrulla o 

elementos de la Policía Municipal, en cada uno de las comunidades donde se 

realizan éstas procesiones o como uno los conoce como los contis, donde participa 

mucha gente, van desde niños hasta ancianos, es una convivencia familiar entonces, 

en algunas comunidades se han visto irregularidades por parte de la gente que 

participa en estas procesiones o contis, entonces ellos piden estén presentes las 

autoridades policíacas en éstas procesiones para mas seguridad, protección para la 

gente que asiste a estos eventos religiosos; como vienen siendo los pueblos de: 

Camoa, Tesia, Pueblo Viejo, San Ignacio Cohuirimpo, Recodo Cohuirimpo, 

Bacabachi, Masiaca donde en cada una de estas comunidades se lleva a cabo estos 

eventos, estas procesiones y estando en comunicación con ellos, nosotros hemos 

creado como un sistema de reglamentación por decirlo así llamarlo, hemos estado en 

pláticas con el cobanaro de aquí de Pueblo Viejo que él muy acertadamente, nos ha 

pedido, como nosotros dentro de lo que viene siendo el centro ceremonial de donde 

cada uno de los Cobanaros o autoridades tradicionales están presentes, pues ahí 

tenemos lo que vienen siendo desde sargentos, capitanes y cabos que son las tres 

jerarquías de autoridades que existen dentro de lo que viene siendo la tropa de 

Fariseos por así llamarlos, pues nosotros estando en pláticas con ellos, no se si aquí 

nuestros compañeros Regidores o la misma comunidad se ha dado cuenta de que 

algunas de estas personas que andan en ésta campaña de Fariseos se les va 

entregando un gafete o una credencial para que de una u otra manera las autoridades 

municipales policíacas los tengan identificados de donde provienen estas personas, 

¿Porqué? Porque han pasado casos de que se presenta mucho ahora en la actualidad, 

antes no, antes se respetaba mucho lo que viene siendo la campaña de Fariseos y 

entonces, empezamos con este tipo de reglamento por así llamarlo de darles un 

gafete a cada Prometeo, a cada Fariseo para que mañana o pasado si andan aquí en 

la ciudad ya sepan de donde son y ahora nosotros estamos queriendo hacer y ellos 

mismos, los Cobanaros, las autoridades tradicionales, nos lo han pedido de que en 

ese gafete se le incluya lo que viene siendo la fotografía, ¿porqué? porque un gafete 

se puede falsificar y se presta mucho a malas interpretaciones para ocasionar delitos 

o que se yo, ¿porqué? porque la persona anda tapada, no se le ve el rostro y se presta 

para muchas cosas eso que le les estoy platicando y por ello las autoridades 

tradicionales me piden que sea portavoz de esta solicitud para que cada viernes y en 

transcurso de la procesión, de la campaña esté pendiente la autoridad municipal”. 



 

Toma la palabra el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Claro que si 

Regidor, así se va a hacer, es una forma de preservar nuestros valores, nuestras 

costumbres, tradiciones; ayer estuvo el Cobanaro Mayor de Pueblo Viejo, Alejandro 

Zazueta y toda su compañía, estuvo el Secretario de Seguridad Pública se hicieron 

los compromisos, le pediría yo que le haga llegar los datos al Secretario de 

Seguridad Pública, sabemos que los contis son los viernes, empezarían el 27 de 

Febrero a partir de la 04:00 de la tarde, para que le diga ahí que comunidades a pesar 

de que ya las tiene contempladas, ya está y no nada mas eso sino que en Semana 

Santa”. 

 

14.- Bien, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las diecisiete horas con 

treinta y un minutos de este día se da por clausurada esta sesión ordinaria de Cabildo 

y válidos los acuerdos aquí tomados, muchas gracias”.                
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