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ACTA NUMERO (56) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL DIA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2009, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las trece horas del día dieciocho 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, PROFRA. MACLOVIA SALIDO CORONADO, 

JESÚS MARÍA PIÑA GIL, LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, LIC. JESÚS 

ANGEL MENDÍVIL NIEBLAS, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ 

RIVERA, PROFRA. 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 extraordinaria, que fuera convocada a los dieciséis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

días del mes de febrero del año dos mil nueve. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: Muy buenos días, con su permiso 

Síndica, compañeros Regidores y compañeras Regidoras, Señor Secretario; gracias 

por cumplir con el citatorio para ésta sesión extraordinaria de fecha miércoles 18 

de Febrero del año en curso. Para dar inicio le solicito al Secretario sea tan amable 

de dar lectura al orden del día”. 

 

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

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

 

1.- Lista de Asistencia. 

2.- Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3.- Lectura de las actas de sesiones anteriores y firmas. 

4.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para que el Presidente 

Municipal C. Profr. Javier Barrón Torres, suscriba convenio de 

adhesión para el subsidio para la seguridad pública municipal 

(SUBSEMUN). 

5.- Clausura. 

 

1.- Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, comenta: 

“Le solicito al C. Secretario del Ayuntamiento por favor que atienda el punto 

número uno que es el pase de lista de asistencia”. 

 

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

Abraham Mendívil López, para comentar: “Informo a Usted Presidente que se 

encuentran presente 14 de 23 integrantes de éste Honorable Ayuntamiento, 

justificando las inasistencias de los CC. Regidores Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo 

y María Luisa Ochoa Aramaya. 14 de 23 Sr. Presidente”. 
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 2.- Pregunta el C. Presidente Municipal: “Muy bien, habiendo quórum legal 

les solicito sean tan amables de ponerse de pié. Habiendo quórum legal, siendo las 

trece horas con diez minutos del día dieciocho de febrero del año dos mil nueve, 

declaro formalmente instalada ésta sesión extraordinaria de Cabildo y válidos los 

acuerdos que en ella se tomen. Gracias, tomen asiento”. 

 

 3.- Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, hace la 

prestación del punto tres del orden del día, relacionado a la lectura de las actas de 

sesiones anteriores y firmas. “Se pone a consideración de todos ustedes el acta de 

cabildo número 52 por si hay alguna observación o comentario al respecto, que es 

la que se había entregado la sesión anterior y había quedado la compañera 

Regidora Dolores Sol, pendiente de ésta entrega Si no hubiera ningún comentario y 

si es de aprobarse sírvanse por favor manifestarlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NUMERO (542):  

“SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA NUMERO 52 DE LA SESION 

ORDINARIA  DE FECHA VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL NUEVE”. 

 

 Se pone a su consideración de todo el pleno, el acta de la sesión ordinaria 

del día 26 de enero, el acta número 54. Si tienen alguna observación, algún 

comentario, si es de aprobarse por favor manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NUMERO (543): “SE 

APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA NUMERO 54 DE LA SESION 

ORDINARIA DE FECHA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

NUEVE”. 

 

 4.- Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, hace la 

presentación del punto número cuatro del orden del día, relacionado al análisis, 

discusión y aprobación, en su caso, para que el Presidente Municipal, Profr. Javier 

Barrón Torres, suscriba convenio de adición para el subsidio para la Seguridad 

Pública Municipal SUBSEMUN. “Esto es un programa o convenio que ya el año 

pasado lo trabajamos, también se suscribió un convenio y es lo que nuevamente se 

pretende hacer; para ello yo le solicito muy respetuosamente al C. Secretario de 

Seguridad Pública Lic. Ramón Corona Anduaga que sea tan amable de brindarnos 

la información respectiva “. 

 

 Siendo las trece horas con trece minutos se incorpora a la reunión, la C. 

Regidora Ing. Karla Guadalupe Agüero Zazueta. 

 

 Toma el uso de la palabra el C. Secretario de Seguridad Pública Municipal, 

Lic. Ramón Corona Anduaga, quien procede a explicar lo siguiente: “Gracias, 

primero que nada agradecer la invitación a ésta reunión de trabajo, de Cabildo de 

manera extraordinaria. Este es un convenio que necesita que se autorice su firma, 

ocupa la venia de la autoridad municipal, del Presidente, del Secretario, Tesorera y 

Síndica y porque además el día viernes tenemos que estar en la Cd. de México, el 

Sr. Presidente Municipal y algunos funcionarios para las firmas del convenio de 

adhesión o al menos para su revisión, estamos viendo, que solicite al ayuntamiento, 

al Congreso de la Unión a efecto de que pudieran autorizar. El SUBSEMUN, es un 

subsidio que tiene que ver con un decreto que el Gobierno Federal, el Congreso de 
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la Unión llamado Diputados Federales emitió para apoyar a Seguridad Pública de 

los municipios; tiene atención fundamentalmente en los índices de criminalidad 

que así se llaman, los índices nacionales, pero además, la visión que se tiene en los 

Ayuntamientos; en éste año nuevamente participamos en algunos proyectos 

tentativos y normalmente quedamos en el proceso, las reglas para su 

funcionamiento en éste año 2009, porque salieron en el Diario Oficial de la 

Federación en el año 2009, en el se establece la urgencia del nuevo convenio 

respectivo, tiene que ver con una partida especial  en el presupuesto de egresos 

2009 del Congreso de la Unión o Cámara de Diputados y el decreto establece como 

función especial de Seguridad Pública, dice que es una función que le corresponde 

a la federación, a los estados y al municipio; entonces no es específica de alguna 

instancia”.  

 

 Siendo las trece horas con veintidós minutos, se incorpora a la reunión la C. 

Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez. 

 

Continúa con el uso de la palabra el C. Lic. Ramón Corona Anduaga, 

diciendo: “Tiene también como finalidad, está previsto en el Plan Nacional de 

Desarrollo del sexenio 2006-2012, así está establecido en el propio decreto que 

está en sus carpetas, ¿y qué pretende?. Seguridad Pública se vería fortalecida y 

tiene la intención, de que a nivel nacional se pretende homologar ese servicio, esa 

función que se presta al país, que se homologue en tres rubros fundamentales que 

es profesionalizar los cuerpos policíacos, para homologar su trabajo, también se 

ocupa infraestructura, inclusive la estructura será mejorar el ya existente, es un 

proyecto completo que tiene fundamentalmente esos tres ejes rectores. Sonora 

participa con otros municipios, cabe aclarar que el viernes pasado en la Cd. de 

Hermosillo, Sonora estuvimos con el Secretario de Seguridad Pública, quien 

representó al Estado de Sonora y aclararles que en ésta ocasión el estado sí 

participa. La posibilidad de que la administración de la cuál le voy a hablar un 

momento más de las organizaciones ecológicas, llegan por conducto de la 

Federación a los Estados y de ahí pasa a los municipios, la novedad del 2008 fue 

directamente a los municipios o cuentas específicas, entonces en ésta ocasión 

Sonora va a participar con 8 municipios dentro de los 206, a diferencia de los 150 

que eran en el 2008, entonces cual es de alguna forma el sustento para integrar los 

municipios, precisamente, Navojoa está considerada con unas finanzas muy sanas 

y eso nos ha promocionado más, tenemos una buena administración como 

municipio, en base a los certificados que se ha estado obteniendo y además 

aprendiendo de los índices delictivos que se manejan que son bajos en el 

municipio y que son base importante para que en el estado también se mantengan 

bajos, Navojoa aporta un buen porcentaje de los bajos índices estatales. Para 

nosotros vamos a hacer un diagnóstico de la situación actual que guardan y la 

situación actual que guardan las criminalidades del municipio, un diagnóstico y 

ese diagnóstico va a salir para que la Secretaría Nacional de Seguridad Pública 

pueda prever, dirigir, pueda autorizar, pero la propuesta definitiva la establece el 

sistema nacional, de acuerdo con el decreto en los próximos días; espero debemos 

firmar el convenio de adhesión, se llama de adhesión hago esa pequeña 

observación ahí y bueno como Ayuntamiento tenemos compromisos, por eso 

tenemos que firmar el convenio, tenemos compromisos por partes como esto 

aportar cuando menos una tercera parte del equivalente de la aportación de la 

Federación, debo decirles que en ésta ocasión Sonora ya hizo un solo bloc, es 
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decir que iremos en un solo bloque para alternarnos. Una cosa que está en el 

decreto, cuando menos indicaría la posibilidad de que podría ser más, pero vamos 

con bloque y seguramente ya está con ellos y solamente se va a aportar una 

tercera parte. ¿Cuánto nos tocaría como ayuntamiento?. Aportar una parte a la 

Federación $10 millones de pesos, la aportación total son uno más de los 9 que 

nos dieron el año pasado, de esos miles de pesos que son diferentes a cualquier 

otro concepto, nosotros pusimos como referencia que aportaríamos con Fortamun 

lo que represente el 30% de la aportación de la federación, es decir 3 millones 333 

mil pesos aproximadamente y es la importancia de la firma de ese convenio de 

adhesión. Como se va a dar, en la administración un pequeño cambio ahí, la 

Federación aportará a más tardar el 15 de Marzo del 2009 el 50% que corresponda 

a los $10 millones de pesos, es decir aportaría $5 millones de pesos; al día 15 de 

julio a más tardar aportaría el 40% de los $10 millones de pesos y finalmente en 

Septiembre la administración le aportaría el restante 10%, en esos mismos 

términos el Ayuntamiento tiene que aportar la parte que le corresponde, a 

nosotros inicialmente nos correspondería para esas fechas aportar el 50% de la 

aportación municipal, entonces la propuesta es, como son dos tipos de 

aportaciones, la federal y la municipal, entonces la propuesta que se refiere a la 

aportación federal, no la podemos aplicar a otros rubros que no sean 

profesionalizar, equipar e infraestructura o crear infraestructura para Seguridad 

Pública. La aportación que nos correspondería a nosotros como municipal queda 

estrictamente para efectos de renivelación salarial, la propuesta nuestra en torno al 

nuevo SUBSEMUN 2009, será en concreto que pretendemos aprovechar el 

recurso federal para aplicarlo al rubro de profesionalización en la cantidad que la 

propia Secretaría de Seguridad Pública Nacional nos ordene, de igual manera 

propondremos nos autoricen el bardeado del edificio oriente de Seguridad Pública 

cuyo monto de inversión está debidamente autorizado y que se aplicará en los 

próximos días, sin menoscabo de que también propondremos una aplicación para 

aplicarse en el edificio actual de seguridad pública en lo que se refiere al área de 

capacitación, cercado, cabiendo aclarar que todo es una propuesta misma que 

estará expuesta a la posición que tome la Secretaría de Seguridad Pública 

Nacional, pues de igual manera propondremos que autorice la compra por 

nuestras necesidades locales, la compra de patrullas que calculamos sea de 15 a 

25; quiero aclarar que el decreto revela posibilidades de las economías en esos 

términos, para efecto de que se pudiera en algunos rubros si pudiera y aplicarlo en 

cualquiera de los otros dos, pero siempre y cuando no nos salgamos de los tres 

que se están señalando: profesionalización, equipamiento e infraestructura y 

bueno, finalmente decirles que la aportación que haría el Municipio son como tres 

millones y feria sería estrictamente aplicada a la remuneración salarial; la 

experiencia del año pasado del 2008 nos dice que si checamos la palabra 

renivelación la intención de la Secretaría Nacional es que todos los policías 

tengan un salario más o menos acorde en nuestro país o parejo, sin embargo dado 

que esto es un apoyo extra o un apoyo extraordinario que remite el Congreso de la 

Unión de la Cámara de Diputado Federales, entonces se prevé y ya se logró el año 

pasado en lugar de que sea impacto directo al salario que vaya e impacte a través 

de compensaciones, a través de estímulos que se vean en base a requerimientos y 

merecimientos propios de cada policía, esa es la propuesta que traigo, el año 

pasado me aceptaron así y así lo proyectaron en México, hoy pretendemos que sea 

exactamente igual porque no sabemos si el 2010 vaya a ver un nuevo 

SUBSEMUN, para no quedar con una carga económica se previó de esa manera y 
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se está proponiendo a nivel estado en 8 municipios y así se propuso el año pasado 

y así se me aceptó. Esas son las tres posiciones, es lo que tengo en éste documento 

y bueno cualquier aclaración Sr. Presidente, Señores Regidores estoy a la orden”.   

   

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Compañera Síndica, 

compañeros Regidores, compañeras Regidoras, está a su disposición, lo explicaron, 

por si quieren alguna opinión, algún punto de vista, tiene la participación la C. 

Regidora Profra. Dolores Sol para registrar, adelante maestra”. 

 

 Toma la palabra la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, quien 

comenta: “Con su permiso Señor Presidente, nada más para hacer una pregunta al 

Secretario de Seguridad Pública. ¿En lo de la remodelación, va incluido el arreglo a 

las celdas preventivas? Responde el Lic. Ramón Corona Anduaga, Secretario de 

Seguridad Pública Municipal: “Si, efectivamente Regidora, sí está previsto el 

arreglo, un nuevo diseño de las celdas.” 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Pregunto al pleno que de no haber 

otra pregunta, si aprueban la suscripción del presente convenio por su servidor 

como Presidente Municipal, sírvanse a manifestarlo por favor levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NUMERO (544): “SE 

AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE FIRME EL 

CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO 

DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, ENTRE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

 5.- Pasando al punto número cinco del orden del día, relacionado a la 

clausura, el C. Presidente Municipal, manifiesta: “Gracias Síndica, compañeras y 

compañeros Regidores, tratándose de una reunión extraordinaria, no habiendo otro 

asunto que tratar, solicito sean tan amables de ponerse de pié. Siendo las 13 horas 

con 29 minutos de hoy miércoles 18 de Febrero del 2009, declaro clausurada la 

sesión extraordinaria y válidos los acuerdos aquí tomados, muchas gracias por su 

presencia”. 

  
        

              PRESIDENTE MUNICIPAL                                 SÍNDICA PROCURADORA 

 

               

C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES   C.P. HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY 

 

 

                           REGIDOR                                                               REGIDOR 

 

 

C.  OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA    C. ING. JUAN ALBERTO  ESPINOZA PARRA 
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C. LIC. RAMÓN A. ALMADA TORRES  C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA C. 

   

 

 

 

C. MACLOVIA SALIDO CORONADO  C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL  

  

 

 

C.  ING. KARLA G.  AGÜERO ZAZUETA  C. LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ 

  

 

 

C. LIC. JESÚS A. MENDÍVIL NIEBLAS  C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA 

  

 

 

 C. PROFRA. DOLORES E. SOL RODRÍGUEZ C. LIC. JUAN MANUEL ESCLANTE TORRES 

 

 

 

C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ  C. ANA CLARIZA MORENO  

  

 

 

 

C. BALVANEDO ALAMEA SIARI 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  


