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ACTA NUMERO (59) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 

31 DE MARZO DEL AÑO 2009, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

uno de marzo 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, 

ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ CERVANTES, JESÚS MARÍA PIÑA 

GIL, LIC. LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA,  ING. KARLA GUADALUPE 

AGÜERO ZAZUETA, LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, PROFRA. 

BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, MARÍA LUISA OCHOA 

ARAMAYA, PROFRA. DOLORES ESTHER SOL RODRÍGUEZ, MARÍA 

TERESA ESPINOZA MONTOYA, GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ, y 

ANA CLARIZA MORENO, regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, así como el C. LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS, en su 

carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar sesión ordinaria, que fuera 

convocada a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil nueve. 

 

En el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes, le 

solicito al Secretario del Ayuntamiento, proceda a dar lectura al orden del día: 

Toma el uso de la voz el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús 

Ángel Mendívil Nieblas, quien procede a darle lectura al siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de sesión anterior y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de licencia 

definitiva que presenta el C. Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, al cargo 

de Presidente Municipal con licencia del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, Sonora. 

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

comisiones unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal, Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal y de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 

Públicos, del proyecto del Reglamento de Protección Civil para el municipio 

de Navojoa, Sonora. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de jubilación de 

la C. Dulce María Ortega Ontiveros, Auxiliar Administrativo de la Dirección 

de Recursos Humanos. 
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7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de enajenación y 

titulación de un terreno a nombre de la C. María Luisa Aragón Figueroa, bien 

inmueble ubicado en Calle Carranza entre Guerrero y Rosales, de la 

Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, perteneciente al fundo legal de este 

municipio de Navojoa. 

8. Toma de protesta de la Regidora Suplente Lic. Susana Valdez Avilés, como 

Regidora Propietaria de este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

Sonora, en sustitución del C. Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas. 

9. Asuntos Generales. 

10. Clausura. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal, habiendo leído el orden del 

día, le solicito al Secretario del Ayuntamiento, proceda a realizar el pase de lista. 

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

Ángel Mendívil Nieblas, quien procede a realizar el siguiente pase de lista.  

“Informo a usted Presidente que se encuentran 17 de 21 integrantes de éste H. 

Ayuntamiento, también si me permite  Sr. Presidente justificar la inasistencia de la 

Profra. Maclovia Salido Coronado, quien se encuentras fuera de la ciudad y fué 

imposible para ella asistir a la sesión, además de que se reportó el Dr. Martín  Ruy 

Sánchez, me pidió que lo disculpara, va a llegar un poquito tarde”. 

Continúa con el uso de la voz el C. Presidente Municipal: Bien, habiéndose 

realizado el pase de lista y habiendo quórum legal, me permito declarar 

formalmente instalada ésta sesión ordinaria de Cabildo, hoy martes 31 de marzo del 

2009, siendo la 17 horas con 10 minutos, gracias”. 

En estos momentos se incorpora a la sesión el C. Regidor Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo. 

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

Municipal hace de la presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de 

cabildo de la sesión anterior y firmas. “Está a consideración de ustedes el acta 

número 58 de la sesión extraordinaria celebrada el día 19 de marzo del año 2009, si 

hay alguna observación, algún comentario de parte de ustedes. Regidora Dolores 

Esther Sol Rodríguez”. 

Interviene la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, para 

comentar: “Es muy pequeño, probablemente sea un error de dedo, nada más en la 

palabra amistad ahí, en la página 9, no viene enumerada también la página 9 en la 

participación de la Regidora Georgina el Pardo Gutiérrez”. Pregunta el C. 

Presidente Municipal: “¿Casi en el último párrafo? Contesta la C. Regidora Profra. 

Dolores Esther Sol Rodríguez: “Sí en el antepenúltimo, en el cuarto renglón, es un 

pequeño error de dedo”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien, gracias Regidora, ¿Algún otro 

comentario?. Si no hubiera, está a su consideración y si es de aprobarse 
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manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente 

ACUERDO NUMERO (564): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA 

NÚMERO 58 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 19 DE 

MARZO DEL AÑO 2009”.             

4.- Pasando al punto cuatro 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 licencia definitiva que presenta el C. Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo a cargo de Presidente Municipal con licencia del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. “Le solicito al Secretario por 

favor de lectura a la correspondencia recibida sobre éste punto”. 

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

Ángel Mendívil Nieblas, quien procede a dar lectura al siguiente oficio: “Navojoa, 

Sonora, Marzo 25 del 2009. Asunto: Solicitud de licencia definitiva. H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. PRESENTE. 

PROFR. ONESIMO MARISCALES DELGADILLO, en mi carácter de Presidente 

Municipal con licencia del Órgano al que me dirijo, ante ustedes con todo respeto 

comparezco y expongo: Que con fundamento en el artículo 133 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como en los artículos 

27,166,167,171,338 fracción IX y demás relativos aplicables de la Ley de Gobierno 

y Administración Municipal y dada las circunstancias de que pretendo participar 

en la contienda interna de mi partido para la elección del candidato a la 

Diputación Federal del VII Distrito Electoral Federal, para posteriormente y en 

caso de resultar electo candidato, representarlo en la contienda electoral 

constitucional del cinco de julio  del año 2009 y haciendo uso del derecho 

correspondiente, vengo a solicitar licencia definitiva, al cargo de Presidente 

Municipal con Licencia, que actualmente ostento, solicitando de ustedes la 

calificación justificada de la causa y una vez concedido ello, se apruebe y califique 

mi solicitud y remita al H. Congreso del Estado, el acuerdo respectivo y se resuelva 

mi separación del cargo, proveyendo lo necesario y legalmente procedente. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, pido a Ustedes se acuerde de conformidad lo 

peticionado. ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFETIVO Y NO RELEECCION. EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL CON LICENCIA. PROFR. ONESIMO MARISCALES 

DELGADILLO”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Está a su digna 

consideración la respetuosa y muy explicita solicitud que nos hace el Presidente 

Municipal con licencia Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, si hubiera algún 

comentario y si no lo hay antes de someterlo a la aprobación yo si quiero 

permitirme hacer unas reflexiones, sin duda trabajamos bajo la Dirección del 

Presidente Municipal y digo bajo la Dirección con todo respeto a la inteligencia  y a 

la determinación de cada uno de los integrantes de éste Órgano Colegiado, pero al 

ser Presidente Municipal, me pongo una túnica de respeto y de prioridad hacia el 

beneficio de Navojoa por sobre toda las cosas, me refiero al Maestro Onésimo 

Mariscales Delgadillo y hoy, porque la organización política a la que el pertenece 
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ha decidido aprovechar su capital político y  buscar proyectarlo a otro niveles, se 

tiene que separar definitivamente del cargo y a mí no me resta más que agradecerle 

las consideraciones, la disposiciones que tuvo y desearle lo mejor en la nueva 

encomienda que el asume, que sea exitoso en su vida, ese es mi comentario. Si es 

de aprobarse la solicitud por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose 

por MAYORIA, con 16 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones, el 

siguiente ACUERDO NUMERO (565): “SE APRUEBA COMO 

PROCEDENTE LA CAUSA DE LICENCIA DEFINITIVA PRESENTADA 

POR EL C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, AL 

CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL CON LICENCIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA Y SE 

ORDENA ENVIAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA PARA 

SU CONOCIMIENTO”.  

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

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

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

Gobernación y Reglamentación Municipal, Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

y de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos del Proyecto del Reglamento 

de Protección Civil para el Municipio de Navojoa, Sonora. “Solicito muy 

respetuosamente a la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y 

Servicios Públicos, Regidora Lorena Martínez Cervantes, sea tan amable de dar 

lectura al presente dictamen”. 

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

Cervantes, para comentar: “Antes de entrar al punto, hay un comentario acerca del 

dictamen en general. Se aprobó la ley 161 del Estado de Sonora, se creó la Ley de 

Protección Civil para la cuál se estableció una estructura especial, que cuida por 

decirlo así, la integridad física de los navojoenses y de sus bienes materiales, con 

ésta ley se cambió lo que antes Protección Civil  era para nosotros, ya que el mes 

pasado en éste ámbito se practicaba la Protección Civil solo en casos de desastres 

naturales o fenómenos meteorológicos, lo cuál es muy importante dejarlo de lado 

de la prevención en ésta materia , es decir no solo es necesario atender rápidamente 

las emergencias en la que está de por medio la salud y el bienestar de los 

ciudadanos, también hay que aprender como minimizar los riesgos, hay que tener 

conocimientos sobre el tema, sobre la cuestión de la prevención y una organización 

integral entre Sociedad Civil y Gobierno, pero todo proceso de cambio implica 

mucho trabajo por parte de todos, si bien hoy por hoy los ciudadanos y autoridades 

cada día estamos más conscientes de la importancia de la prevención y protección 

civil, aun falta mucho por hacer, por ello éste cabildo con la representación  de las 

Comisiones de Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y Reglamentación, analizó 

ésta propuesta con la intención ante todo que se convierta en un instrumento 

regulatorio de las acciones de protección civil que se llevan a cabo en el Municipio, 

respaldando y facultando a los responsables, para que aparte de llevar a cabo su 

trabajo dentro del marco de la ley, sus actividades se enfoquen en apoyar a la 

ciudadanía a través del conocimiento, brindar el conocimiento y la asesoría con el 
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fin de convertirlos en un Municipio donde la prevención sea nuestra prioridad y que 

las emergencias y accidentes sean solo casos aislados; Señor Presidente,  también la 

Comisiones solicitamos al departamento de Protección Civil en éste caso a la Para- 

municipal, solicitamos una presentación una especie de resumen visual, en éste 

caso para que todos tengamos los datos abreviados, en un  momento determinado. 

Solicito poder abreviar el cuerpo del dictamen y leer el resolutivo y poder proyectar 

ésta presentación”. 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal: “Bien vamos por parte, se 

solicita abreviar la lectura de la totalidad del dictamen para darle lectura al 

resolutivo en principio, quienes estén de acuerdo manifiéstenlo en la forma 

acostumbrada, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO 

NUMERO (566): “SE APRUEBA OBVIAR LA LECTURA DE LA PARTE 

EXPOSITIVA, CONSIDERATIVA, PROYECTO DE REGLAMENTO Y 

DARLE LECTURA ÚNICAMENTE AL PUNTO RESOLUTIVO DEL 

DICTÁMEN RELACIONADO AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE 

PROTECCIÓN CIVIL”.  

Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, diciendo: “Y 

la segunda solicitud que nos hace la C. Regidora es la autorización por parte del 

pleno para que se haga la proyección abreviado y que venga a ser más explícito lo 

que es el Reglamento de Protección Civil, si es de aprobarse por favor 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente 

ACUERDO NUMERO (567): “SE AUTORIZA SE LLEVE A CABO LA 

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO DE 

PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, 

APOYÁNDOSE EN UNA PRESENTACIÓN DE PROYECCIÓN DE 

PANTALLA”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Regidora Lorena Martínez, le solicito 

cumplir con lo autorizado por el Pleno de Cabildo”. 

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

Cervantes, para comentar: “En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, éstas 

H. Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal, de Seguridad 

Pública y Tránsito y de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, 

recomendamos lo siguiente: UNICO: Solicitamos de éste H. Ayuntamiento de 

Navojoa, Sonora, aprobar el Proyecto de Reglamento de Protección Civil, para el 

Municipio de Navojoa, Sonora”. 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien antes de someterlo a 

votación en lo general y en lo particular, habremos de ver la proyección todavía 

para compenetrarnos más en el contenido del presente reglamento. Le solicito al 

Comandante del Cuerpo de Bomberos sea tan amable de llevar a cabo la proyección 

y hacer la proyección respectiva:” 
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Toma el uso de la palabra el Comandante Operativo del Cuerpo de 

Bomberos el C. Rafael García Quezada: “Con su permiso Señor Presidente, 

Señores Regidores. Es éste Proyecto de Protección Civil para el Municipio de 

Navojoa las bases se fundamenta en lo que es la Ley de Protección Civil Nacional, 

así como la Ley de Protección Civil del Estado de Sonora; dice: “Por disposición 

de la Ley Número 161 de Protección Civil para el Estado de Sonora y por así 

convenir a la ciudadanía municipal en la actualidad es un imperativo 

impostergable contar con una regulación municipal adecuada en materia de 

Protección Civil para enfrentar situaciones emergentes provocadas por algún 

agente destructivo, ya que el Municipio de Navojoa está expuesto a fenómenos 

naturales de carácter ecológicos y  meteorológicos que nos han pegado bastante y 

los propios de los conglomerados urbanos como son los antropogénicas de tipo 

químicos tecnológicos, sanitarios-ecológico y socio-organizativos. Esto es la 

necesidad de que Navojoa cuente con un reglamento de Protección Civil, por eso es 

la idea. Este proyecto de reglamento de Protección Civil consta de 7 títulos con 54 

capítulos contendiendo 329 artículos, el enumerado empieza del título 1º al 7º, sus 

capítulos y sus artículos que corresponden a cada sección. Ese artículo lo expondré  

por completo, las disposiciones de este reglamento y los términos de la referencia 

que se tienen son en términos de la Ley 161 de Protección Civil para el Estado de 

Sonora, éste por la autoridad Estatal son temas públicos de interés social y de 

observancia general y obligatoria en el Municipio de Navojoa para la autoridades 

como para los organismos e instituciones así como para empresas de carácter 

público, social o privadas, grupos voluntarios y en general a toda persona que con 

cualquier motivo  residan habitan en el Municipio. En el siguiente enunciado viene 

de color porque ese es el objetivo principal, que dice tiene por objeto regular las 

acciones que en materia de protección civil se llevan a cabo en el Municipio, todo 

lo que se pretende es regularlo, realmente regular cualquier detalle que tenga que 

ver con seguridad, cualquier curso que tengan que dar es regular todos los 

funcionamientos, el sistema de protección civil es organizado por el Gobierno 

Municipal, el Presidente Municipal es el responsable de coordinar las acciones que 

se requieran, el Presidente Municipal es el cabecilla dentro de toda la estructura de 

este reglamento. El Consejo Municipal de Protección Civil, es el órgano 

consecutivo de acción y participación social para la protección del territorio 

mexicano, está conformado por un Presidente, un Secretario Ejecutivo y un 

Secretario Técnico y toda la estructura de las dependencias, organizaciones 

sociales, de las instituciones educativas que aquí juegan un papel muy importante 

en los eventos que se han convocado. El centro en donde se llevan las reuniones 

deben ser convocadas por el Presidente Municipal, las pueden llevar a cabo dentro 

de lo que es el edificio del Cuerpo de Bomberos o el Palacio Municipal, en éste 

caso siempre se han hecho en palacio municipal por que ahí se tienen los medios y 

espacios para llevar las juntas. De la Unidad de Protección Civil. La Unidad de 

Protección Civil estará adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento que operara 

administrativamente a través de una dirección misma que tendrá como función 

proponer, dirigir, presupuestar, ejecutar y vigilar las políticas, programas de 

acciones de protección Civil en el Municipio, es decir  que es el ayuntamiento  el 

encargado de coordinar todo esto, no es realmente como unos piensan que 
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bomberos tiene la protección civil, si nosotros somos operativos, pero quien tiene la 

estructura básica es el Presidente Municipal y el ayuntamiento. Del Departamento 

de Bomberos. Dentro del artículo 2º dice que el departamento de bomberos estará 

subordinado a la Unidad de Protección Civil Municipal, siempre y cuando esté 

vigente el acuerdo de cabildo 439 de fecha 02 de Mayo de 2009 y estará encargado 

de la prestación de servicio, la aplicación y observancia y aplicaciones que 

establezca este ordenamiento ahí está ese acuerdo donde el ayuntamiento le cede a 

Bomberos los derechos de aplicar las reglas de Protección Civil, únicamente es 

operativo. De la prevención y control de incendios. El artículo que procede se 

refiere a las obligaciones que los propietarios, usuarios, posesionarios o 

administradores de los inmuebles, instalaciones o establecimientos a las que alude 

este reglamento, las consideradas dentro de los programas de Protección civil, aquí 

lo que se sugiere que todo los establecimientos, todas las escuelas, comercio lo 

vamos a ver más adelante cuenten con Unidad de Protección Civil, como les 

comentaba este reglamento es regulatorio, no es de imposición, es de regular todas 

las acciones que se lleven en el Municipio de Navojoa. El sustento del capítulo 3º, 

artículo de los establecimientos para las casas habitación, aquí dentro de ellos se 

van a establecer normas para la creación de las casas, que cuenten con sus medidas 

de seguridad y no estar a la deriva con las anteriores construcciones por eso es este 

reglamento. De los establecimientos para hospedajes y similares al igual que en el 

anterior se van a regular todos, tales como hoteles, casa de huéspedes, donde 

cuenten con la máxima seguridad en cuestión de prevención así de que forma 

instalamos las medidas se seguridad de protección y que realmente la persona que 

esté en un lugar como estos, se sienta seguro. De los establecimientos escolares. 

Aquí es donde la protección civil va a sugerir a través de los coordinadores de la 

SEC que todas las escuelas cuando menos cuenten mínimos con extintores en estos 

establecimientos, además que todo el alumnado cuente con sus salidas ya sea en 

caso de llámese cualquier tipo de contingencia el alumnado sepa que hacer 

contando con una cultura de prevención. En los establecimientos comerciales, al 

igual que el anterior, también los comercios deberán contar con sus salidas de 

emergencia, así lo dice y las disposiciones que tenga que regir en su caso. Otros de 

los rubros que también se derivan del artículo que preceden son de los 

establecimientos de salud y de interés social, así como los comercios los centros 

donde llevan enfermos, todas las clínicas y hospitales deben de contar con su plan 

de contingencia así como sus medidas preventivas. Por eso debe de tener este 

reglamento. De los establecimientos como instalación de espectáculos públicos, 

como los juegos, cultos religiosos, teatros, también deben de contar con sus 

medidas preventivas deben de contar igual que una iglesia, un parque recreativo, un 

teatro. De las instalaciones industriales, lo cuál no debemos dejar atrás, la industria, 

la industria por su naturaleza debe de contar con medidas preventivas más altas de 

lo que son los comercios o un despacho, por eso es que a ellos se les aplica de una 

forma más rigurosa a través de las distinta dependencias y además nosotros 

sugerimos que deben de contar con medidas de seguridad, así estamos 

salvaguardando lo que es los intereses del inmueble así como los intereses de 

protección civil. En los establecimiento para negocios industriales, también, todo 

almacén que se instale en el municipio de Navojoa debe de llevar ciertas normas, 
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¿qué es lo que almacenas?, ¿qué es lo que vas a poner en ese almacén?, porque 

muchas veces nos vamos a lo que es dentro de la zona urbana almacenes que 

contienen fertilizantes, de ésta forma vamos a regular todo éste tipo de almacenes 

que estén en el Municipio de Navojoa. De las especificaciones técnicas para la 

prevención de incendios, aquí los operadores de empresas deben conocer lo que es 

la protección civil, los programas de contingencias de esa industria además de 

cómo aplicarlo. Algo más que es un poquito dolor de cabeza muchas veces para el 

municipio, de las instalaciones para el almacenamiento y distribución de productos 

inflamable , en este caso es regular todas las empresas que por su naturaleza tengan 

combustibles, se pongan de manera formal, en este caso lo que se ponga a 

regulación y a cierta distancia de cualquier casa habitación, así igual se le va a pedir 

a las grandes empresas como PEMEX que lleven sus planes de contingencia, de 

hecho ya lo llevan pero este es un reglamento y lo deben de cumplir también. De 

los tipos de incendios y equipos de sistemas para su prevención y combate 

manuales, automáticos y señalamientos en general, igual debe llevar los 

señalamientos y que toda industria debe de contar con sus entrenamientos 

respectivos dentro de los tipos de incendios que pueden existir dentro de una 

empresa, se pueden derivar y aquí se especifican para que a su vez lo relacionen 

con los que tiene el extintor, que lo vayan relacionando. De los extintores y sus 

señalamientos, también viene de la protección y mantenimiento de los extintores y 

de la señales, esto se refiere a los extintores, donde deben estar colocados, como 

deben de inspeccionarse y a su vez que cada extintor debe de tener una prueba de 

hidrostática, acuérdense que son cilindros que están presurizados por eso se le debe 

de dar una seguridad especial. De la instalación, las personas que instalan los 

extintores, aquí vamos nosotros a regular todas las empresas que por naturaleza 

tengan o instales extintores, porque muchas veces el contenido de los extintores son 

de un color y estos caduca al año, entonces a lo mejor esa misma empresa por lo 

regular lo puede reciclar, entonces de esta forma nosotros les vamos a regular las 

recargas de los extintores, de esa forma ellos tienen que cumplir una serie de 

requisitos. De la protección contra incendio y explosión lleva una serie de cómo 

medir básicamente o como evitar explosiones por lo conveniente es que a toda 

empresa dentro del municipio de Navojoa tenga brigadas contra incendio, así como 

brigada de evacuación y de primeros auxilios, por eso se enumeran, 

afortunadamente la mayoría de la empresas cuentan con ello nada mas hay que 

decirles como se haga nada mas. Dentro del mismo capítulo, en todas las empresas 

con 1000 metros o más deben de contar con un sistema de hidrantes dentro de la 

empresa para combatir cualquier tipo de incendio. De los materiales peligrosos, 

aquí éste capítulo es uno de los temas que a nosotros como protección civil nos 

interesa y sobre todo en el municipio de Navojoa, desgraciadamente se utilizan 

muchos materiales químicos peligrosos y no lo sabemos, entonces de esta forma 

con estos reglamentos es regular la que está dentro, simplemente cualquier 

contenedor que pase por Navojoa, es decir todo material peligroso que transite por 

nuestro municipio o alrededores de Navojoa, porque muchos de ellos pueden estar 

dañados, saber que contengan y de esa forma se les puede decir:  “saben que 

señores por Navojoa vas a pasar y va a pasar seguro” y es una de las ideas que se 

tienen, no tenemos casos de accidentes,  pero es una de las formas de prevenirlos, 
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cada industria que maneje compuestos químicos debe de tener un plan de 

emergencias para en caso de el almacenaje uso de materiales peligrosos, también se 

debe de mantener una guía donde diga por decir: “yo empresa tengo 20 kilos de 

ácido para manejarlo”, entonces también este reglamento incluye que cada empresa 

nos va a notificar que productos químicos maneja y en que cantidad. Al igual que 

en los demás capítulos, dentro de las empresas que manejen productos químicos 

deben de contener personal preparado, entrenado para una contingencia, dentro del 

capitulo vigésimo cuarto reportes de derrame, desgraciadamente muchas empresas 

han tenido accidentes de productos químicos, el cuál no lo reportan, entonces de 

esta forma con esta modalidad, el reglamento,  las empresas a reportar y así cuidar 

el medio ambiente, por un capricho de no informar, un producto que se derramó en 

el pavimento ya lo daña,  de ésta forma lo vamos a reglamentar. Todos los informes 

que llegan a Protección Civil es completamente confidencial, entonces lo único que 

va hacer la empresa es entregarlo a la unidad de Protección Civil, ese programa no 

puede estar en otra parte por eso hablo de vigilar los programas. De los permisos de 

operación, en caso de una situación va a operar  una empresa, algún producto, este 

debe de contar con la anuencia de protección civil. De los comerciantes, fijos y 

semifijos  mercado sobre ruedas y proveedores de alimentos deben de contar ellos, 

mínimo con ciertas medidas de seguridad para que el consumidor vaya y coma 

agusto, ya sea en un puestito de carreta, muchas veces tienen tanque de gas a esos 

los vamos a regular también, que las mangueras del gas ya no sean mangueras, sean 

tuberías, todo eso, es simplemente regularlos, de forma segura para que la persona 

que vaya a ser consumo, vaya a gusto. De los lotes baldíos, a lo igual que en lo 

anterior, en coordinación con Seguridad Pública y lo que es control sanitario 

verificar los lotes baldíos ya que es un foco de infección sanitario y además de esto 

provoca en tiempo de calor fuente de infección, constantemente las quemas de la 

malezas por eso también se va a regular también con Sindicatura y el Instituto del 

Deporte. De los materiales explosivos, esto es muy común en épocas navideñas, 

regular la venta de estos juegos pirotécnicos. De las unidades de transporte público, 

aquí también lo que se refiere que todas la unidades de transporte público, camiones 

de pasajeros, taxis, cuente con sus medidas preventivas, inclusive en los transportes 

públicos no fumar, el uso del extintor, todo eso; además de los taxis deben de 

contar con un extintor, pongamos un caso rápido: “una señora que esté invalida y se 

quema el carro, la señora va a quemar”, por eso la necesidad de contar con el 

extintor. De las instalaciones eléctricas, toda instalación eléctrica debe de estar, por 

lo menos supervisada o estar un tanto definidas de lo que van a hacer. De la 

seguridad en operación de una construcción de lo que se está haciendo, debe de 

estar supervisada y deben de estar definidas lo que son las salidas de emergencias y 

que esa empresa que construya en forma segura. El artículo 4º de la participación 

ciudadana, aquí la protección civil somos nosotros, el municipio, los bomberos, la 

Protección Civil la hacemos todos, todos somos Protección Civil,  por eso viene lo 

que es la participación ciudadana, en el artículo 4º viene lo que es los grupos 

voluntarios, se deben conformar grupos voluntarios en la comunidades grupos de 

protección civil, hacer nueva cultura autoprotección y esa es una de las formas 

donde podemos nosotros a través del reglamento concientizar a la gente de los 

peligros que existen y que se tiene que hacer  pero a través de esto, también igual 
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dentro de este título cuarto se habla de un registro de los voluntarios como 

anteriormente se hablaba de los voluntarios de protección civil, bomberos, aquí 

también se requiere de esto, porque así tenemos protección civil en las 

comunidades que tanto lo necesitan. De los derechos y obligaciones de la 

comunidad, tanto en la comunidad como en las empresas, nosotros tenemos 

derechos como obligaciones. De las unidades de protección civil de los 

establecimientos, cada establecimiento debe de contar con una unidad de protección 

civil para que tengan estructura, para que sepan que hacer en caso de un evento 

natural. De la regulaciones de seguridad y prevención para los centros de población, 

aquí es donde todos nosotros debemos ayudar a analizar, todo lo que nos afecte los 

que pasa por lo general, dentro del ámbito del municipio, ¿qué fenómenos son más 

recurrente?, ¿qué tenemos que hacer?, se debe de tener el espacio para los  

productos químicos en las empresas todo la que nos ha afectado, de esto habla este 

reglamento de protección civil. Del programa municipal de protección civil, llevar a 

cabo cursos dentro de las escuelas, dentro de los inmuebles de todo lo que es el 

Municipio de Navojoa. De las disposiciones generales, en todo programa debe de 

llevar un cabecilla, una estructura organizativa, en este caso es el Gobierno 

Municipal, es por eso que habla de  que cada empresa debe de tener un líder. De la 

estructura y los programas internos de protección civil, dentro de las empresas, 

enumera la seguridad interna de las empresas, de los inmuebles, de los 

establecimientos, habla de la seguridad interna y programa de las dependencias 

municipales, al igual que las empresas aquí dentro del Palacio Municipal se debe de 

contar con ellas, así como de otras entidades deben de tener unidades internas de 

Protección Civil, porque no estamos exentos a tener un evento. De las declaratorias, 

inspección, medidas correctivas y de seguridad, sanciones y procedimientos 

hablamos que si nosotros contamos con un reglamento de Protección Civil, por 

decir si sucede un evento de cualquier naturaleza, el mismo Presidente puede decir 

o se puede declarar en desastre, claro eso es relativo a la contingencia pero que es 

lo que pasa cuando muchas veces nosotros les decimos, Gobernador o Sr. 

Presidente, tenemos una declaratoria de desastre, ¿a ver tú quien eres?, soy de 

Navojoa, tú tienes un reglamento, estas integrado a tu reglamento, entonces sí te 

creo que tengas esta declaratoria, ¿porqué?. Porque contamos con un reglamento, 

contamos con una estructura orgánica y contamos con lo que es el valor humano, 

por eso es la importancia de éste reglamento. En dicha declaratoria, primeramente 

el Presidente Municipal consulta con todos los integrantes y posteriormente ya se 

las pasa, pero como posteriormente dije a través de un procedimiento que va a ser 

más creíble ante las autoridades. De las inspecciones, llevar inspección en los 

establecimientos, de las medidas correctivas que hay que hacer si acaso es 

necesario, de las sanciones que se llegaran hacer, esto no se quiere que se haga pero 

hay que mencionarlo, hay que tenerlos en cuenta por si acaso. De las notificaciones, 

todo proceso se llevan a cabo las notificaciones, presentar una inconformidad 

cuando no está de acuerdo la ciudadanía, también interponer el recurso de 

inconformidad. Ésta es la presentación a grandes rasgos de lo que es el Reglamento 

de Protección Civil”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Comandante. Bien 

habiéndose leído el resolutivo de éste reglamento de Protección Civil y habiendo 

escuchado y visto la explicación que hizo el Comandante Rafael García Quezada, 

sobre éste reglamento, yo le pregunto al Pleno si es de aprobarse en lo general el 

presente reglamento, manifiéstelo levantado su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NUMERO (568): “ SE APRUEBA EN 

LO GENERAL EL DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES 

UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y DE DESARROLLO 

URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN RELACIÓN AL 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA”. 

Continúa con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, diciendo: “Ahora, 

si hubiere alguna adición, alguna supresión, algún punto de vista, algún comentario, 

estamos a su disposición. Si no hay comentarios y si es de aprobarse en lo particular 

manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NUMERO (569): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL 

DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN RELACIÓN AL PROYECTO DE 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, SONORA”. 

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

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

aprobación en su caso de la solicitud de jubilación de la C. Dulce María Ortega 

Ontiveros, auxiliar administrativo de la Dirección de Recursos Humanos. 

“Tenemos aquí la solicitud y se propone se turne a  las Comisiones Unidas de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Asuntos Laborales, si es de aprobarse 

manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por UNANAIMIDAD el siguiente 

ACUERDO NUMERO (570): “SE APRUEBA TURNAR A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES Y DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN 

DE LA C. DULCE MARÍA ORTEGA ONTIVEROS, AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTÁMEN”. 

7.- Pasando al punto número 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 Luisa Aragón Figueroa, bien inmueble ubicado en calle 

Carranza entre Guerrero y Rosales de la Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, 
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perteneciente al fundo legal de éste Municipio de Navojoa. “Le cedo la palabra a la 

C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, Síndica Procuradora. Adelante”. 

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

Castañeda Quesney, quien procede a explicar lo siguiente: “Muchas gracias, con su 

permiso. La señora María Luisa Aragón Figueroa, solicitó regularizar su situación 

patrimonial de un inmueble ubicado en Calle Carranza No. 307, entre Guerrero y 

Rosales  en San Ignacio Cohuirimpo; se turnó la información al área jurídica para 

verificar su legalidad, informándoles que se da cumplimiento con lo requerido en 

ley y lo ponemos a su consideración para seguir con éste trámite; muchas gracias.” 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias Síndica, éste es 

un trámite como muchos que Sindicatura ha llevado y aquí se han analizado  en éste 

colegiado. Si ha es de aprobarse por favor manifiéstenlo en la forma acostumbrada, 

aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NUMERO (571): “SE 

APRUEBA  LA SOLICITUD DE ENAJENACIÓN Y TITULACIÓN  DE 

TERRENO A NOMBRE DEL C. MARÍA LUISA ARAGÓN FIGUEROA, 

BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE CARRANZA ENTRE 

GUERRERO Y ROSALES, DE LA COMISARÍA DE SAN IGNACIO, 

COHUIRIMPO, PERTENECIENTE AL FUNDO LEGAL DE ESTE 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA”. 

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

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

Regidora suplente la Lic. Susana Valdez Avilés, como Regidora Propietaria de éste 

H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en sustitución del Lic. Jesús 

Ángel Mendívil Nieblas. “Le solicito al C. Secretario pida el ingreso de Susana, 

aquí está presente para la toma de protesta de rigor, solicito al H. Cabildo sean tan 

amables de ponerse de pié” “C. Lic. Susana Valdez Avilés, 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 los reglamentos que de ella 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, Estado y este Municipio. Responde la C. Lic. Susana Valdez Avilés: “Sí 

Protesto”. Continúa el C. Presidente Municipal, diciendo: “Si así lo hiciere que la 

sociedad navojoense se lo reconozca, si no que se lo demande. Gracias”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Le solicitamos a la Lic. 

Susana Valdez Avilés pase a ocupar su lugar”. Disculpen, dentro de la formalidad 

de lo que es este cuerpo colegiado, me permito recibirte con mucho entusiasmo, la 

confianza que te tenemos hizo que pasara al siguiente punto, yo se que es algo muy 

significativo para ti y para tú familia, me da gusto que te integres a éste 

extraordinario cuerpo de ciudadanas y ciudadanos navojoenses que harán su mejor 

entrega por Navojoa y sabemos que donde has estado, tú también como ciudadana 

has hecho tu mejor esfuerzo y no me cabe la menor duda de que sumamos a una 

extraordinaria elemento a éste Cuerpo Colegiado, bienvenida, me congratulo de 
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ello. No se si usted tuviera la intención de comentar algo, o pasamos al siguiente 

punto”. Responde la C. Regidora Lic. Susana Valdez Avilés: “Pasamos al siguiente 

punto”.     

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

Municipal, hace la presentación al asunto relacionado con los Asuntos Generales. 

“En Asuntos Generales, me reservo los siguientes puntos: 

1.- Recomendaciones que el Secretario de la Contraloría General C.P. Ignacio Pinto 

Avelar,  nos hace sobre el blindaje electoral. 

2.- Autorización para la firma de Convenio de Concertación para la Operación del 

Programa Estatal de Participación Social Sonorense para la Obra Pública 

Concertada 2009, entre este H. Ayuntamiento y el Consejo Estatal de Concertación 

para la Obra Pública. 

3.- Reg. Lic. Manuel Castro Sánchez. Sobre el crédito educativo. 

4.- Reg. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. Sobre publicidad de partidos políticos. 

5.-Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas. 

Correspondencia que se recibió el día 30 de marzo, relativo a la solicitud de 

licencia del Regidor Carlos Enrique Félix Acosta y en su caso tomar punto de 

acuerdo para mandar llamar al regidor suplente C. Jesús Adrián Ley Orozco. 

6.- Reg. Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. Justificación por el día de hoy del 

Lic. Juan Manuel Escalante Torres. Licencia que solicita el compañero Carlos 

Enrique Félix Acosta. Problema de San Ignacio y por último agua potable en 

comunidades rurales. 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, comenta: “Si 

no hay otro punto, empiezo con los que yo me reserve. 

1.- En relación al asunto del blindaje electoral, el Secretario de la Contraloría 

General C.P. Ignacio Pinto Avelar, nos hizo llegar unos documentos, un folleto y 

un tríptico que es muy importante que los conozcamos todos los regidores, 

regidoras, síndica, funcionarios, así como todos los que nos desempeñamos en un 

puesto público, para esto le voy a solicitar al Contralor C.P.C. Mario Jorge 

Terminel Siqueiros, abunde más sobre este tema”. 

Toma el uso de la palabra el C. C.P.C. Mario Jorge Terminel Siqueiros, 

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para comentar: 

“Buenas tardes a todos, es un placer estar compartiendo con todos ustedes ésta 

sesión, como ya es costumbre el Gobierno Municipal y el Gobierno Estatal, el 

blindaje electoral es un punto clave, más dentro de ésta administración y también 

afuera, que la gente sepa que todos los recursos materiales y financieros y nuestro 

trabajo van a servir como desde el principio hasta ahora, siguiendo el Plan 

Municipal de Desarrollo y decirles que ninguno de nosotros debe de participar en 

horario de trabajo y ni campañas políticas, es por eso que se les están entregando 

este folleto y el tríptico, para que sepan cuales son nuestras obligaciones como 

servidores públicos y también darle a conocer a la ciudadanía a través del portal de 

internet, para que sepan que tipo de delitos son electorales y donde los servidores 
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públicos debemos de tener una delimitación de lo que hagan ellos, la Contraloría 

General del Estado, la Contraloría Municipal, va a estar muy pendiente de la 

realización de estos eventos que se vienen y así evitar que haya un blindaje 

electoral”. 

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

pregunta es específicamente para el Contralor, ¿qué documento o que pruebas se 

requiere para que el contralor tome una amonestación o una sanción contra un 

funcionario público que esté haciendo acto de presencia en campañas, en horario de 

trabajo?”. Responde el C.P.C. Mario Jorge Terminel Siqueiros: “Primeramente que 

se presente la denuncia formal al Órgano de Control y las pruebas serían testigos, 

en caso que se diera”. 

Interviene la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez, para comentar: “Más 

que pregunta es un comentario o que tomemos medidas en relación a este punto. 

Andan reuniones en las diferentes comunidades y andan gentes que son de 

Huatabampo que traen el programa de Oportunidades, andan interviniendo en lo 

electoral, haciendo las reuniones y diciéndole a las gentes que quieren el programa 

de progresa y que quien vaya o que vean en una elección interna de los partidos o 

quien vea en reuniones partidos de políticas, se le va a quitar el programa de 

Oportunidades, parece ser que se llama Luz Guadalupe Barreras una de las gentes 

de Huatabampo que andan en ese programa y eso se toma para confusión de la 

gente, se está confundiendo la ciudadanía, es más bien una acusación que quiere la 

ciudadanía venir hacer y no saben a donde acudir. ¿Será en contraloría o en 

donde?”. Responde el C. C.P.C. Mario Jorge Terminel Siqueiros, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Nosotros en forma de delito 

electorales le podemos ayudar, se pueden canalizar en caso de que las personas sean 

de otro estrato de gobierno, ya sea estatal o federal, para canalizarlo a la Secretaría 

de Función Pública o a la Contraloría General del Estado, quiero aclarar que el 

programa del Blindaje Electoral es un proyecto que a nivel estatal se está llevando a 

cabo a través de la Secretaría de la Contraloría General del Estado y bajada a través 

de ella hacia los municipios”. 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Perfecto, tómese contralor 

esto como una denuncia y abóquese a hacer la investigación respectiva y procédase 

conforme a derecho lo indique”. 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Yo le preguntaba si 

serviría una fotografía, una película, un video, porque se vuelve difícil en un acto 

proselitista de un partido, habitualmente son funcionarios y los testigos hay que 

llevarlos, etc. Es más fácil conseguir fotografías o videos en donde esté presente un 

servidor público”. 

Responde el C. Presidente Municipal: “El hecho de que exista el blindaje 

electoral nos dan las prerrogativas, a lo que te obligan y a lo que tienes derecho, hay 

que analizar a cada uno de ustedes como Regidores, como Regidoras, como 

Secretario, como Síndico y como Presidente Municipal, hasta donde podemos 
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participar, no nos está vedado, pero bien es cierto que tampoco nos está totalmente 

libre la participación, hay circunstancias que la misma ley nos protege que si 

podríamos participar, la idea de esto no es decirte no participes, la idea es decirte 

cómo participes sin que se dañe y se vulneren tus principios como ciudadano, pero 

que tampoco dañes el patrimonio de la institución que tú representa, blindaje 

electoral no significa que no participes, significa que participes con 

responsabilidad”. 

Interviene el C. C.P.C. Mario Jorge Terminel Siqueiros, Titular del Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental: “En el marco legal donde podemos nosotros 

desarrollar funciones de fiscalización tenemos que hacer nuestra labor dentro de la 

administración, para que sepan los servidores públicos que no se puede hacer y 

cómo se puede hacer y una de las cosas que se tiene que puntualizar es el horario de 

trabajo, es un acuerdo que vendría a formalizar, el horario de trabajo para cumplir 

con sus funciones y después del horario de trabajo cada quien puede hacer lo que 

desea puesto que somos ciudadanos mexicanos y tenemos derechos 

constitucionales”. 

Enseguida comenta el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes: “Se me adelantó el Sr. Contralor, contesto una pregunta y la otra es el 

tríptico en la parte final, está muy claro, dice: “Los Servidores Públicos tampoco 

deben acudir en horas de trabajo a apoyar a los candidatos o partidos políticos”. 

Y ampliando lo que decía el Sr. Presidente no veta, condiciona, no quiere decir que 

el funcionario público no puede participar, si puede, pero aquí está clarito, en 

horario que no sea de trabajo”. 

El C. Presidente Municipal, menciona: “Yo le solicito al Contralor, que esto 

aunque entiendo Contralor que usted ya lo está haciendo o que lo va hacer, le 

solicito que esto se baje o se trabaje con los respectivos secretarios, con los 

respectivos directores, directores de paramunicipales para que todo funcionario 

público del nivel nuestro que nos corresponde aquí, esté enterado de estas 

situaciones y que declare a ésta administración municipal en blindaje electoral o 

dentro de este programa”. 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, el C. Presidente 

Municipal, comenta: “En relación a la autorización para la firma del convenio de 

Concertación para la Operación del Programa Estatal de Participación Social 

Sonorense para la Obra Pública Concertada 2009, entre este H. Ayuntamiento y el 

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública. Para ello le pido a la Lic. 

Vianey Elena Valenzuela Gerardo, sea tan amable de darnos una explicación en qué 

consiste este convenio y la autorización de firma”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Lic. Vianey Elena Valenzuela Gerardo 

Coordinadora Administrativa de CMCOP, para explicar: “Buenas tardes, este 

convenio es el mismo que se firmó el año pasado, están actualizadas las fechas, en 

este convenio es donde se muestra cual va hacer el presupuesto que nos va asignar 

el CECOP al ayuntamiento para finalizar las obras, en este caso en la cláusula 
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tercera podemos ver que el presupuesto que se nos está asignando es de $5 millones 

267 mil pesos con 00/100 M.N., para trabajarlos en diferentes tipos de 

subprogramas que se establecen en el mismo convenio; también nos habla de las 

diferentes modalidades que hay para utilizar ese recurso, existe la modalidad que es 

un 70-30 aquí es donde el CECOP tendrá un 70% para reuso y el otro 30% se 

divide en la concertación y eso ya sería el 15% la comunidad, el 15% el 

ayuntamiento o el 30% la comunidad según sea el caso, está otra modalidad que el  

80-20, el 80% lo da el CECOP, el 15% se divide en el ayuntamiento y el 5% lo que 

es la comunidad, aquí es para áreas muy marginadas, para apoyo a Iglesias, 

Escuelas y Áreas Deportivas. Nos indican fechas que hasta cuando tenemos 

nosotros para estar entregando expedientes, en este caso nosotros tenemos hasta el 

31 de octubre para entregar expedientes de las obras que se van a ejecutar en el 

2009. La fecha todavía no está definida, porque esta fecha es agendada por el 

Gobernador del Estado y no ha pasado la fecha exacta. Básicamente esto es lo que 

contiene el convenio, no se si tengan alguna duda”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Licenciada Vianey, 

si es de autorizarse la firma de este convenio, manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (572): “SE 

AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL C. SECRETARIO 

DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE FIRMEN EL CONVENIO DE 

CONCERTACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL 

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE PARA LA OBRA PÚBLICA 

CONCERTADA 2009, ENTRE EL CONSEJO ESTATAL DE 

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA Y ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

3.- Enseguida toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Manuel Castro 

Sánchez, quien comenta: “En relación al crédito educativo, en los últimos meses 

habíamos estado platicando el Lic. Escalante y un servidor en relación a la 

intención que tenemos de formular una propuesta para gestionar una oficina de 

atención y gestión del crédito educativo del Estado de Sonora para acá para 

Navojoa, con motivo de que en el municipio de nosotros contamos con una amplia 

gama de oferta educativa de nivel medio superior y superior, en el entendido 

también de que tenemos escuelas que tienen digamos las carreras técnicas, el 

Bachillerato también es sujeto de crédito educativo, las escuelas técnicas 

agropecuarias y las escuelas que se dedican al estudio de ciencias naturales y 

exactas, de todo ese nivel de oferta educativas que tenemos, compañeros y Sr. 

Presidentes tenemos hasta el ciclo anterior registrado 2,086 estudiantes de los 

cuales generan $10 millones 364 mil pesos de aportación por concepto de ser sujeto 

a crédito educativo, pero en muchas ocasiones por ser estudiantes de bajos recursos 

batallan para solventar su situación económica crediticia y en algunos casos se ve 

que caen en cuestiones de carteras vencidas, la idea de la comisión de juventud es 

analizarlo en el pleno de la comisión, previa autorización de ustedes, para formular 

esa propuesta al Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora en función de 

que nos autoricen una oficina de enlace y de gestión de crédito educativo y de 
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seguimiento también de crédito, para que se le facilite a los alumnos, creo que 

contamos con una oferta educativa que lo merece, Navojoa merece contar con esta 

oficina de enlace y requerimos primeramente de su apoyo y respaldo para llevarlo a 

la Comisión de la Juventud, gracias”. 

 

Interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para comentar: “A mí 

me parece muy interesante la propuesta del compañero Manuel Castro, en lo 

personal me ha tocado estar participando en el Consejo de Vinculación del Valle 

del Mayo y la verdad es que si hay mucha necesidad de este tipo de créditos y 

sabemos que en el Sur del Estado es donde se concentra la mayor población 

estudiantil que tenemos, yo si quisiera apoyar esta propuesta y pedirle a los 

compañeros regidores que también apoyarán porque creo que el evitarle a los 

muchachos que vayan a Obregón hacer el trámite y que por falta de algún papel 

tengan que regresar, dado que son gentes de escasos recursos las que solicitan este 

apoyo; así como pudimos a bien traernos la expo orienta para acá a Navojoa,  para 

que los muchachos tuvieran la oportunidad de conocer la oferta educativa, creo que 

esto es muy importante lo que propone el compañero”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy buena la propuesta y muy bueno 

el complemento que hace el regidor Guillermo Nava, por eso pongo a 

consideración de cabildo enviar esta propuesta a comisión de Juventud para que se 

haga el análisis de manera más profunda y a la brevedad por los tiempos que 

estamos viviendo se presente en el pleno el dictamen, si es de aprobarse 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (573): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN 

DE LA JUVENTUD, LA SOLICITUD AL INSTITUTO DE CRÉDITO 

EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA, PARA QUE SEA INSTALADA 

EN ESTA CIUDAD UNA OFICINA DE ENLACE Y DE GESTIÓN PARA 

QUE LOS ESTUDIANTES QUE ASÍ LO REQUIERAN REALICEN EL 

TRÁMITE DE CRÉDITO EDUCATIVO, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

POSTERIOR DICTÁMEN”. 

 

4.- Enseguida toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo, para comentar: “Nada más para hacer un recordatorio y 

observación al mismo tiempo que vienen etapas de aquí en adelante bastante 

intensas sobre todo en la búsqueda del voto de diferentes partidos. El tema que 

quisiera tocar es que se respetara de una manera muy escrupulosa lo que ya está 

autorizado y normado en el ayuntamiento, que fuéramos muy rectos a la hora de 

aplicar el reglamento de una manera imparcial y sobre todo estudiar también que se 

retire lo que ya está puesto en la ciudad, no se ha cumplido con el retiro de una 

propaganda, hacer una recomendación a las personas que apoyaron en algún 

momento alguna propuesta de algún partido, hacerle llegar una recomendación y 

decirles, tales lugares tienes, para no ser sancionatorio de inicio, como el 

ayuntamiento tiene muchas patrullas y personal que anda vigilando la ciudad, saben 

bien en donde hay pendones o algo pendiente, si le pueden mandar una relación al 

representante del partido y decirles miren en esta calle está mal, ya si reinciden o 



18 

 

hacen caso omiso ya sería sancionarlo; también quisiera tocar el tema de ser muy 

respetuosos de los estacionamientos, sobre todo en el centro de la ciudad, porque 

hemos estado viendo que aquí abajo en el palacio, se está utilizando un área de 

estacionamiento que es para los contribuyentes, con la presencia de un espectacular 

o anuncio luminoso que está arriba de una tarima, de una batanga, creo que los 

horarios de operación del palacio municipal no se debe permitir, si de por sí 

tenemos escases de estacionamiento y se está utilizando en esto, pues que lo retiren, 

si lo pueden usar en horario que el palacio está cerrado, creo que eso no tendría 

ninguna objeción, para no entorpecer el funcionamiento del ayuntamiento, creo que 

no debe de suceder en horario de trabajo, en horario que la ciudadanía se quiere 

estacionar”.  

 

Interviene la C. Regidora Ing. Karla Guadalupe Agüero Zazueta, para 

mencionar: “En mi carácter de Presidenta de la comisión de Ecología, hemos estado 

muy al pendiente de ese tema que habla el compañero regidor Dr. Ruy Sánchez, 

hemos estado en comunicación con la Directora de Ecología y estuvimos platicando 

sobre ese tema, aquí quien regula eso es el Consejo Estatal Electoral, el Consejo le 

pide al ayuntamiento algunos lugares donde poner la publicidad y el Consejo 

Estatal lo divide y dice tú tienes tantos y tú tantos, etc., él es el encargado de ver 

cuando se tiene que quitar, cuando se tiene que poner, en qué partes y en qué partes 

no, lo que el ayuntamiento tiene que hacer es cuidar que no se coloquen en 

inmuebles propios del ayuntamiento, dígase semáforos, plazas, lámparas, en lugares 

propios del ayuntamiento, es lo que Ecología, tiene que cuidar, lo que si quisiera 

Presidente ya que estamos tocando este tema hacer un punto de acuerdo en donde 

este órgano colegiado pueda exhortar al Consejo Estatal Electoral y él a su vez 

exhorte a los partidos políticos que una vez terminada esta contienda electoral sean 

retiradas la totalidad de la publicidad que ellos mismos publicaron, esa es la 

propuesta que le hago a este colegiado y de igual manera que respeten los lugares 

propios del ayuntamiento que ya se ha estado haciendo, gracias”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Yo coincido con la participación de 

Usted y coincido con la participación de la Regidora Karla Agüero pero le agrega 

algo más, propone un punto de acuerdo en donde solicitemos al Consejo Estatal 

Electoral haga a los partidos políticos la observación para que respeten los lugares 

de observación de propaganda y que terminada la contienda el compromiso 

explicito de que habrán de retirar la propaganda. Está esa propuesta”. 

 

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

tengo entendido que ese punto al que queremos llegar de acuerdo, esa exigencia, es 

un compromiso propio de los partidos, ya existe, los partidos políticos están 

comprometidos, tienen un plazo perentorio para retirar la propaganda, pero el 

problema que estamos teniendo es que a pesar de que los partidos políticos lo 

conocemos, nos tardamos o no nos importa quitarlo, no se si se pudiera llegar a un 

acuerdo para que de alguna manera quitar esos pendones o eso que quedó colocado, 

con lo que cueste, que se le retire al sueldo de los regidores del ayuntamiento y así 

que personal de ecología o personal del ayuntamiento limpiemos la ciudad, ya que 
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si no le interesa a los partidos políticos retirarla, la retiremos nosotros en una 

semana y que los regidores de cada uno de los partidos paguen, hagan de cuenta 

que somos representantes ciudadanos, pero también venimos por algún partido 

político aquí y creo que nosotros debemos preocuparnos y abogar dentro de 

nuestros partidos para que cumplan con la ley, cada una de las fracciones”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez: “A mí me 

parecen buenas las inquietudes, sin embargo está bien el punto de vista hasta el 

momento de hacer el exhorto, porque es algo que la ley electoral lo contempla y el 

Consejo Estatal Electoral tiene un monitoreo muy preciso sobre la cuestión de la 

precampaña de los inicios y de los términos, eso ya tuvo un plazo que ya terminó y 

es el órgano que está encargado de fiscalizar y de normar las precampañas, desde el 

momento en que terminó la precampaña el Consejo Estatal Electoral vigila de que 

los precandidatos que se inscribieron en su momento, que no tuvieron la 

candidatura inclusive los que obtuvieron las candidaturas retiren los pendones, 

porque con cualquier tipo de este suceso es demandable ante el Consejo Estatal 

Electoral, siento yo que a nosotros como ayuntamiento nos corresponde 

seguramente hacer el exhorto, porque si tratáramos de hacer un punto de acuerdo 

total pecaríamos de desconocimiento en la cuestión electoral y el Consejo Estatal 

Electoral es el encargado en sí de regular esa situación”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien gracias por sus consideraciones, 

en este caso corresponde instruir a la Secretaría de Infraestructura Urbana y 

Ecología que proceda de acuerdo a la normatividad y yo le pregunto al Secretario 

que está aquí presente, las experiencias que se que las hemos tenido, aquí se nos 

dificulta una, porque a veces cuando es el partido político que está en el gobierno 

cree que por esa razón tiene impunidad, pero a veces cuando es el partido político 

que no está en el gobierno cree que también por esa razón tiene impunidad, nos ha 

sucedido. Secretario usted ya ha afrontado ésta situación, ¿qué nos puede comentar 

al respecto?”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Arq. Dario Salvador Cárdenas, Secretario de 

Infraestructura Urbana y Ecología, para comentar: “Así es hemos tenido 

acercamiento con todos los partidos políticos, también se les ha exhortado, se les ha 

invitado y se les ha pedido por oficio al Consejo Municipal Electoral y al Consejo 

Estatal Electoral, que nos apoyen para normar todo lo que es la cuestión de la 

publicidad de todos los partidos políticos, porque de lo que se trata aquí es de 

ordenar, de cuidar la imagen de la ciudad, sin embargo el único órgano que puede 

regular y normar y llegar a la equidad para que todos los partidos políticos puedan 

poner su publicidad en igualdad de condiciones es el Consejo Municipal, el 

Consejo Estatal Electoral; entonces nosotros nos dimos a la tarea de quitar, como 

hicimos unos oficios y tratamos de quitar unos pendones de algunos partidos 

políticos inmediatamente nos paro el Consejo Estatal Electoral que dejáramos 

porque era facultad de ellos trabajar con lo que es la publicidad de los partidos 

políticos, yo coincido con ustedes el tratar de presionar al Consejo Estatal y al 
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Consejo Municipal a través de un punto de acuerdo en donde se solicite que se 

cumpla la tarea que ellos tienen”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien si les parece, 

tomaríamos un punto de acuerdo para que se envíe y la instrucción al Secretario de 

Infraestructura Urbana y Ecología para que esté al pendiente de ésta situación. Si 

están de acuerdo en que enviemos ese exhorto al Consejo Estatal Electoral para que 

se cumpla con esa normatividad, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (574): “SE 

APRUEBA TOMAR UN PUNTO DE ACUERDO, EN DONDE SE LE 

EXHORTA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, QUE UNA VEZ 

TERMINADA LA CONTIENDA ELECTORAL CUMPLAN CON LA 

NORMATIVIDAD DE SOLICITAR A LOS REPRESENTANTES DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS A QUE RETIREN LA TOTALIDAD DE LA 

PUBLICIDAD COLOCADA EN ESTA CIUDAD DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

 

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

“Para hacer un comentario, yo se que cuando se va a iniciar una campaña o una 

precampaña hay representantes de los partidos que viene al ayuntamiento a solicitar 

un  permiso y en ese permiso viene estipulado a cuales son los lugares y las formas 

en que se debe de colocar los pendones y los anuncios y conociendo ese documento 

me sorprende mucho ver hasta donde yo se que no se pueden colocar pendones por 

ejemplo en los postes de alumbrado público, solamente en postes de la Comisión 

Federal de Electricidad, de Teléfonos de México, no se pueden poner en semáforos, 

ni en áreas del municipio de alumbrado público y de repente uno va en la calle y ve 

que X partido político al ver el espacio vacío, van y se ponen y lo acaparan, 

entonces hay que buscar una equidad y respeto de lo que en un reglamento se nos 

entrega, tratar de cumplirlo al pie de la letra, tratar de buscar que todos lo cumplan 

y no pasa nada, porque lo pone un candidato y tenemos toda la campaña y no se 

hizo nada para quitarlo, entonces eso ofende o insulta al resto de las personas que si 

respetaron ese espacio y que vieron que de una manera ilegal y ventajosa fueron y 

colocaron eso ahí, eso si es facultad del ayuntamiento, el quitar anuncios que no 

están permitidos de los postes de la luz, de los postes de alumbrado público como 

es un bien del ayuntamiento, al ayuntamiento le toca quitarlo porque la Ley 

Electoral no le permite poner pendones en ese lugar”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Ya está en el punto de acuerdo y está 

en instrucción al Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología, para que a través 

de la dependencia respectiva se proceda de acuerdo al reglamento”. 

 

5.- Enseguida toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento 

Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, para comentar: “Es uno de los puntos que 

reservó la regidora Dolores Sol, quisiera retirar mi participación y que lo haga la 

regidora en su momento”. 
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6.- Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol 

Rodríguez, para comentar: “Con su permiso, primeramente para justificar la 

inasistencia del Lic. Juan Manuel Escalante Torres, debido a que tuvo que salir 

fuera de la ciudad, tal vez no se lo comunico, pero me lo pidió a mí”. En relación al 

asunto de la Licencia de Carlos, me voy a permitir leer el documento, la licencia 

que envía a este H. Cabildo, a la Secretaría y viene dirigido así: “Lic. Jesús Ángel 

Mendívil Nieblas, Secretario del H. Ayuntamiento de Navojoa. Presente. Navojoa, 

Sonora a 30 de Marzo del 2009. Por medio del presente escrito aprovecho la 

ocasión para enviarle un cordial saludo y una felicitación por el cargo adquirido 

recientemente que le otorga una gran responsabilidad con la ciudadanía 

Navojoense. En ese sentido, solicito tenga a bien atender el siguiente 

planteamiento: Con fecha 12 de marzo del presente año, en mi carácter de regidor 

propietario del H. Ayuntamiento de Navojoa, solicité a ese H. Cuerpo Colegiado la 

aprobación de una licencia para retirarme de mi cargo por un lapso de 15 días 

contados a partir de la mencionada fecha. Cabildo tuvo a bien concederme dicha 

solicitud y así estar en condiciones de contender como precandidato de mi partido 

a un cargo de elección popular. En ese orden de ideas, el día de ayer 29 de marzo 

del año en curso, mi partido llevó a cabo el procedimiento de elección interna de 

candidatos a diversos cargos de elección popular, entre ellas la candidatura a la 

Diputación Local de Mayoría Relativa por el Distrito XIX, en el que se oficializó la 

candidatura del suscrito. Por lo que, ante dicha situación que se me presenta una 

gran responsabilidad, me permito solicitar tenga bien presentar ante el H. Cabildo 

de Navojoa, mi solicitud de ampliación de licencia a mi cargo de regidor 

propietario por tiempo indefinido, para su aprobación correspondiente. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 169 y 170 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Sonora. Sin otro particular y esperando 

una pronta respuesta a mi solicitud, quedo a sus ordenes para cualquier aclaración 

en relación a la presente. ATENTAMENTE. C. Carlos Enrique Félix Acosta. 

Regidor”. “A la misma vez Sr. Presidente solicito respetuosamente llámese al C. 

Jesús Adrian Ley Orozco”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Primero déjeme vamos por 

parte, primero evaluamos y está a disposición de este H. Cabildo la solicitud que 

presenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, si están de acuerdo y si es de 

aprobarse la solicitud, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (575): “SE APRUEBA LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LICENCIA POR TIEMPO 

INDEFINIDO A PARTIR DEL DÍA 27 DE MARZO DEL AÑO 2009, QUE 

PRESENTA EL C. CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA AL CARGO DE 

REGIDOR PROPIETARIO CON LICENCIA DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA Y SE 

ORDENA ENVIAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA PARA 

SU CONOCIMIENTO”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “El siguiente punto a tratar por 

Usted regidora es el Problema de San Ignacio”. 
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Continua con el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol 

Rodríguez, para comentar: “Debido a un conflicto que se ha dado en la comunidad 

de San Ignacio Cohuirimpo, entre los dos comités de pasos que se mencionan y que 

ha sido muy mencionado en la prensa y del cual ya se tiene respuesta también a 

través del Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, nada más me permito decirle que soy 

portadora de la siguiente postura y me voy a permitir leer el documento: “Iglesia 

Indígena del Sr. San Juan Bautista, San Ignacio Cohuirimpo a 30 de marzo del 

2009. Profr. Javier Barrón Torres, Presidente Municipal de Navojoa, Sonora. 

Presente. Los suscritos CC. Francisco Borbón Morales, Teofilo Sombra 

Gocobachi, Rubén Osuna Barrera y Manuel Bacasegua Yocupicio, Cobanaro 

Interino, Cobanaro Segundo, Pilato Mayor y Capitán Mayor de los Fariseos, 

miembros de la iglesia del Sr. San Juan Bautista de San Ignacio Cohuirimpo, 

comparecemos respetuosamente ante Usted para solicitarle lo siguiente: Que en 

virtud de los sucesos que se han venido presentando en relación a las festividades 

tradicionales “religiosas”, por parte de distintos comités de pasos de esta 

localidad le notificamos que como autoridades responsables de esta Iglesia, le 

solicitamos girar instrucciones para que por ningún motivo se autorice ningún 

evento relacionado a la venta de cerveza en las inmediaciones del Centro 

Ceremonial Mayo de San Ignacio Cohuirimpo. Sin otro particular de momento, le 

expresamos nuestro agradecimiento a su atención y nuestro respeto y apoyo. 

ATENTAMENTE. El Cobanaro Interio, El cobanaro Segundo, El Pilato Mayor, El 

Capitán Mayor. Con copia para los CC. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, Secretario 

del Ayuntamiento, Rosa Alicia Ortega. Directora de Pasos, Director de 

Comunidades Rurales, Lic. Javier Barreras Morales, Comisario de Desarrollo 

Social de San Ignacio Cohuirimpo y Olivia Rabago Mumulmea. Funcionaria de 

Pasos”. “Esto es lo que piden los fiesteros, los responsables de la iglesia indígena y 

pedirle también de ser posible hubiese una autoridad, algún policía para proteger el 

templo, que estuvieran algunos dos elementos de la policía municipal, porque se 

trata de resguardar lo respetuoso según sus usos y costumbres y creo que cualquier 

persona con razonamiento lo haríamos, respetar el recinto que viene siendo el 

altar”.  

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Más que acuerdo de 

cabildo yo me permito girar instrucciones al Secretario para que se cumpla con lo 

aquí solicitado, creo que sí las festividades, usos y costumbres debemos de empezar 

a respetarlas y en las inmediaciones no es correcto instalar expendios o ventas de 

licor de ningún tipo y también la instrucción para que se les apoye con seguridad en 

el transcurso de sus eventos”. “Pasamos al siguiente punto, que es de agua potable 

en comunidades rurales”. 

 

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

Rodríguez, para informar: “En una ocasión le hicimos saber que la comunidad de 

Sinahuiza le estaba haciendo a Usted la solicitud de que fuera a visitarles para 

plantearle la problemática que estaba viviendo, en concreto lo de agua potable; 

después de esa reunión a la cual usted no pudo ir, mandó al Ing. Víctor Ulloa y ahí 
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no hubo ningún acuerdo, todo quedo de que se tenía que pagar y situaciones de 

esas, que la gente en ningún momento se ha negado; posteriormente el Ing. Ulloa 

me invitó a la comunidad de Bacabachi, en donde realmente la cosa se puso difícil, 

la gente se oponía a la cuota de los $70 pesos y debido a esto, la misma comunidad 

se organizó y me hicieron partícipe y sobre todo me dieron la encomienda de traerle 

este documento, me voy a permitir leerlo: “La Comunidad indígena del Saneal, 

Sinahuiza, Bacabachi, pedimos al Consejo Municipal de Oomapasn, al C. 

Presidente Municipal, Profr. Javier Barrón Torres, al H. Cabildo de Navojoa, 

Sonora, primero, se respete la cuota tarifa que se acordó en un principio antes de 

que pasara a OOMAPASN que fue de $50 pesos, segundo, nos vemos en la urgente 

necesidad que no podemos pagar $70 pesos mensuales, ya que el salario que 

percibamos algunos de nosotros es inferior y en ocasiones es eventual; número tres, 

después de las tres tempestades que nos golpearon, Julio, Norbert y Lowuell, 

estamos en una situación precaria aún más pues no existe casi empleo y el que nos 

dan es ocasional; cuarto, pedimos a nuestra primera autoridad sensibilidad y no 

objete una realidad que es de todos manifiesto y por último pedimos buscar un 

mecanismo, solución o subsidio para seguir teniendo este útil líquido, no nos 

oponemos a pagar, pero que se respete la cuota acordada que es de $50 pesos. 

Vienen nombres y firmas de las comunidades de el Saneal, Sinahuiza y Bacabachi”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Efectivamente éste reclamo 

ya había sido planteado por Usted a mí persona y si estuvo el Director de 

OOMAPASN por ahí platicando el Ing. Víctor Ulloa. Miren generar la cultura del 

pago, sobre todo el pago en el agua potable se ha dificultado mucho, tenemos la 

cultura de pago a la luz y que bueno, tenemos la cultura de pago al teléfono celular 

que bueno y la cultura de pago a otras cuestiones, yo estuve ayer en el Saneal y algo 

que me debió haber molestado me dio gusto, había una llave en el Jardín de la 

Escuela Telesecundaria del lugar, a las 9 de la mañana con una gotera de agua, lo 

nunca antes visto de hace dos años para atrás, ya está saliendo agua y luego pase 

por ahí cuando veníamos por el camino estaba un Señor a la salida del Saneal 

reparando una fuga de agua y en el Saneal y en la Comisaria de Bacabachi, pagan 

alrededor de $2 pesos con 25 centavos diarios, yo se que la situación es paupérrima, 

que la situación es difícil, pero no podríamos, a comunidades como estas brindarles 

el servicio si no hacemos el sacrificio de pagar $2 pesos, menos de $2 pesos con 25 

centavos, de pagar $2 pesos con 15 o 16 centavos, yo reconozco a la regidora su 

inquietud, no me molesta, la felicito, pero también tenemos que generar la 

conciencia de que es un servicio primordial, que lo valoren ahora que lo tienen, 

porque antes le salía más caro el vaso de agua que no tenían, estamos hablando de 

$2 pesos 15 o 16 centavos diarios, yo le diría a la ciudadanía, alguien dirá que fácil 

para el Presidente decir esto, pero es más complicado si vamos a otras comunidades 

donde se carecen de este líquido y les dicen por $2 pesos con 50 centavos diarios 

aceptarías, por eso es la situación, no hay que decir que no, ¿qué tenemos que 

hacer?. Lo que tenemos que hacer es aparte del esfuerzo de cada uno de los 

ciudadanos de darle prioridad entre sus culturas de pago al agua, lo que tenemos 

que hacer, así como hay apoyo para adultos mayores, como hay un subsidio para la 

leña en algunos lugares para el gas para otros lugares un subsidio para la energía 



24 

 

eléctrica allá donde hace mucho frío y aquí donde hace mucho calor, para los 

adultos mayores no pagan luz, por ahí hay un subsidio, aboquémonos a las 

instancias federales y estatales para generar un subsidio del pago de agua en 

comunidades en condiciones paupérrimas, pero mientras esto se da, paguemos el 

servicio porque si no lo vamos a tener, no porque sea un capricho, no lo vamos a 

tener porque desgraciadamente cuesta, alguien dice es que tenemos que pagar la 

luz, si muchos ciudadanos no saben si quiera que nos cobran la extracción del agua, 

ustedes saben cuantos millones de pesos estamos dedicando para pagar el agua que 

extraemos, a nosotros nos cuesta todo, yo por eso regidora apelo a su liderazgo y al 

de todos los regidores, para que cuando todos los ciudadanos nos planteen este tipo 

de inquietudes les expliquemos en que condiciones estamos y como trabajamos y 

que barato nos está saliendo tener agua en las comunidades, yo les sugeriría esto, 

pero hagamos un compromiso, yo envío si les parece, a la comisión de agua potable 

para que hagan un análisis y una solicitud al gobierno federal y al estatal o a la 

comisión de desarrollo de los pueblos indígenas para que podamos generar que de 

aquí de Navojoa, salga para México un programa de ayuda para el pago de agua a 

familias con situaciones vulnerables y no nada más lo aplicamos en las 

comunidades, también lo podríamos aplicar en las colonias, que les parece si lo 

estudian en comisión”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, para 

mencionar: “Sí, nada más para decirle lo siguiente, efectivamente se valoró eso que 

usted dice, las fugas de agua que son tremendas, se tira más de lo que se está 

consumiendo ahorita en las comunidades, en todas las comunidades es lo mismo, 

fugas por doquier y aparte de eso la gente reconoce el esfuerzo que se hizo para 

tener precisamente esos servicios de agua potable, pero también ellos argumentan la 

situación que se les planteo desde un principio 50 pesos y que se ha ido 

aumentando paulatinamente, si es importante que lo valoremos, también se les hizo 

ver la situación esa de los 2 y feria que usted acaba de mencionar, pero también 

tenemos que ver la situación de lo que están pasando y yo no me cierro que 

tenemos que pedirle a las demás instancias, pero le quiero recordar que Usted es el 

primer gobernante al ser el Presidente Municipal y como regidores nosotros somos 

los que tenemos que traerle los temas a la mesa, en ese contexto y en esa forma es 

como yo le digo, nosotros estamos aquí como regidores y estamos en la mejor 

disponibilidad de apoyarle a hacerle el seguimiento al gobierno del estado, al 

gobierno federal y a las instancias que sean necesario, pero lo importante es darle 

una atención y una respuesta a los ciudadanos”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes, para mencionar: “Compañeras y compañeros, que bueno que nuestros 

compañeros regidores y compañeras toman su función, su papel de liderazgo, de ser 

quienes van a tratar los asuntos de las problemáticas de las comunidades, que 

bueno, es nuestro deber ser representantes del pueblo, de las gentes, pero comparto 

esas actividades, pero vamos siendo realistas, vamos poniendo los pies sobre la 

tierra, dicen ahorita que hay muchas fugas, sí hay fugas, porque ahora hay agua, yo 

pienso que con esos $2. 25 diarios, vendrían a ayudar, a repagar esas fugas, a dar un 
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mejor servicio, respeto, admiró la posición de la regidora, pero en parte no la 

comparto, ustedes son testigos que yo también he pedido descuentos para los 

jubilados y Marco Antonio siempre está defendiendo a  los jubilados porque está 

viejo, ni modo, pero que se le puede decir a la demás ciudadanía, al demás 

municipio, si con esa comisaría se le hacen excepciones, que se le puede decir a la 

demás ciudadanía que está cobrando una tarifa, yo pienso que debemos ser muy 

reales, ser lideres, pero dejar el populismo, decir yo encabezo esto, yo hago esto 

porque lo debo de hacer, pero en vez de llevar el beneficio a la sociedad a veces 

llevamos prejuicios, $2.25, yo creo que el más humilde con todo respeto, si puede 

pagar esto, porque cuando se corta el teléfono, les corta el cable, allá no hay cable, 

con todo respeto, pero la luz, ¿porqué inmediatamente corre la gente a pagar?, 

porque ellos son muy exactos, son muy precisos, pero en el agua no sucede eso hay 

esa consideración, va el regidor, la regidora, va el funcionario con Ulloa y le dice 

espérate, yo apoyo la postura que dice el Presidente y propongo que vaya y se 

vuelva a platicar con la gente, que haya reuniones de sensibilización, que se les 

explique la realidad de las cosas, $2.25 se le da al niño más humilde para que lo 

lleve a la escuela, hasta $10 pesos se les da, creo que compañeros no sería posible 

hacer excepciones como tales y cobrar otras, aquí sería todos hijos y todos 

centenados y el municipio, OOMAPASN no recabaría fondos si se bajan estas 

tarifas, estamos contentos los navojoenses porque ahora OOMAPASN tiene 

números negros, porque hay agua suficiente y con esos recursos se está empujando 

y con todo respeto y respeto  mucho la opinión de la regidora”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Ramón Alberto Almada Torres: “Creo que este 

asunto de Bacabachi y sus comunidades lo hemos visto e incluso a mí como regidor 

de la comisión me ha tocado ir al Saneal tuvimos una serie de eventos y ha habido 

esa inquietud e incluso había una resistencia de algunas gentes, no en su mayoría, 

que pedían que la tarifa fuera de $50 pesos, eran una serie de argumentos, pero 

bueno, finalmente nosotros estudiamos bien el caso, el asunto se llevó ante la Junta 

de Gobierno, con el Consejo Consultivo, hay un órgano regulador, estuvo viendo 

por indicación del Presidente Municipal en turnó, viendo todo esto en la comisión 

quedamos que iba hacer una cuota mínima de $70 pesos, en virtud de que hay 

gastos fuertes, administrativos, técnicos que se tiene que cubrir y si se les bajaba 

más no se iba a poder salir con los gastos, antes esas comunidades tenían un 

promedio de dos horas de agua al día y pagaban una cuota similar a los $50 pesos, 

hoy que tienen agua 24 horas del día, considero compañeros regidores de todas las 

fracciones, nos corresponde procurar entre nosotros establecer la cultura del pago 

de los servicios elementales, sobre todo como es el servicio del agua, es uno de los 

servicios que más nos es de utilidad, si nos cortan el cable, la luz, otro servicio, nos 

aguantamos, pero que no nos corten el agua porque es el principal servicio que 

debemos de tener en nuestras casas, en nuestras comunidades, nos paseamos como 

Usted bien se paseo por ahí en las comunidades, vemos que las comunidades tienen 

sus huertos familiares, verdes, con vida, considero que nosotros como gobierno 

tenemos ese gran compromiso compañera, procurar conservar la cultura de los 

pagos del agua, nosotros también somos líderes y representantes del pueblo y ver 

con mucha responsabilidad esos asuntos, porque no nos daría si le bajáramos como 
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quisieran algunas gentes del pueblo, es como si a la comisión federal nosotros le 

quisiéramos establecer sus tarifas o a Teléfonos de México, yo le exhorto aquí a la 

compañera regidora que asuma su papel, lo asuma con alto sentido de 

responsabilidad, porque hay acuerdos aquí, que incluso se tomó de que no se había 

en ningún tiempo tomar como bandera alguno de los servicios elementales como lo 

es el servicio del agua y tomo la palabra al Sr. Presidente para que lo analizáramos 

en comisión e invitemos a que nos acompañen la junta de gobierno y el consejo 

consultivo y desde luego la compañera para que vea que no da para más, yo siento 

que lo que está establecido, se estableció de acuerdo a las posibilidades que cada 

familia puede asumir y sabemos del asunto económico y difícil que carece en todas 

partes, no nada más en las comunidades, aquí en las colonias también hay 

problemas, pero tenemos que sacar esto adelante, tenemos que esforzamos día con 

día para ir saliendo adelante con la familia, por su atención gracias”.  

 

Enseguida menciona el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Para 

comentar que a mí me ha tocado participar en algunas administraciones, en el 

Consejo Consultivo de OOMAPASN y ahí es donde vemos la clara y cruda 

realidad de cómo estaba el organismo para ver todos los avances que hemos tenido, 

en aquél entonces tuvimos que tomar decisiones muy fuertes para incrementos en 

las cuotas de tarifas de agua y esto es lo que nos ha permitido que de alguna manera 

lleguemos a tener un servicio de calidad como lo estamos teniendo y como ya lo 

hemos visto en algunas encuestas de que es una de las mejores paramunicipales que 

tenemos, yo considero que bajarle el costo del agua en las comunidades rurales, 

sería un retroceso, a ellos es a los que menos les convendría si analizan bien la 

situación el ir hacia atrás, yo considero que se debe de formar una comisión para ir 

hablar con esta gente, concientizar, sensibilizar a la gente para que realmente vean 

ellos todo y palpen los beneficios, no puede ser posible que un refresco, una coca 

cola que vale $6 pesos y te lo tomas y al ratito tienes sed, con $2 pesos una familia 

completa pueda tener el servicio del agua potable y agua que garantiza, la salud y se 

garantiza muchas cosas y creo que es importante no agarrarlo como se ha venido 

comentando como una bandera, yo considero que se ha ido más que todo por la 

parte política y considero que es preferible buscarle proyectos productivos a la 

gente, que empezarles a bajar cuestiones de costos y vamos ayudándoles pero con 

proyectos productivos y para eso el gobierno federal tiene muchísimos proyectos 

productivos que se pueden bajar a través de la C.D.I. y a través de otras 

instituciones, yo me inclinaría más por ese lado, enseñarlos a pescar, enseñarlos que 

hay una responsabilidad que tenemos que pagar en nuestra agua, en nuestra energía 

eléctrica y ese es mi comentario”. 

 

Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. “Primero 

que nada decirle al Profr. Valenzuela Cervantes que no es populismo, que es una 

atención como parte de la comisión de agua potable de la cual formo parte, decirle 

también y hacerle la siguiente pregunta para quienes se ponen en esta postura de 

cerrazón o más bien como si fuera una situación política, esto no tiene tintes 

políticos, es una atención que se le da a la ciudadanía, nada más y le digo lo 

siguiente; la infraestructura hidráulica, ¿quién la garantiza?, ¿quién la hizo?, ¿en 
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dónde está el comité de vigilancia para ver eso?, ustedes creen que la gente necesita 

el agua por las noches, no, ellos la necesitan por el día, otra cosa, no es una 

manifestación de Dolores Sol, es una manifestación de la gente que lo dijo y Víctor 

lo sabe bien, con relación a lo siguiente, en relación a Ramón Alberto, decirle que 

esto no es promoción de no cultura de pago de agua, en ningún momento se ha 

dicho que no quiere pagar el agua, en ningún momento la regidora Dolores Sol, dijo 

no paguen el agua, jamás de los jamases yo dije eso y sí es mí responsabilidad, por 

eso lo traje acá, porque aquí está el H. Cabildo, donde tenemos que saber y porqué 

somos parte del primer gobierno, que es el municipio; tercero, Sr. Nava, decirle que 

no es bandera política, que bandera política fuese si nosotros anduviéramos 

cacaraqueándolo y diciéndolo, no paguen el agua, no paguen el agua, usted como 

consejero que fue en un principio sabe bien que hay cosas donde se utilizan para 

determinadas situaciones que no tienen nada que ver con la ciudadanía y decirle 

que los proyectos productivos o no proyectos productivos eso sale sobrando, lo que 

sí es darle una respuesta respetuosa a la ciudadanía, me molesta la postura que 

toman los compañeros, haciéndolo ver como si fuera esto político, no señores, no es 

política, no es mí intención, la intención es nada más de atención a la ciudadanía, la 

de verle una respuesta y ojala nos pusiéramos de acuerdo y así como han ido a las 

comunidades, que ojala también se nos invitara como parte de la comisión que 

somos y disculpe si les moleste, pero tenía que hablar yo también”.  

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Haber, creo que en este 

pleno nadie bajo ninguna circunstancia debe molestarse, es la oportunidad que 

tenemos para expresar las ideas, nuestro punto de vista, en un marco de respeto, yo 

no puedo coincidir con mucho de ustedes, pero eso no puede ser motivo de que se 

molesten o de molestar a alguien, no es esa la intención de nadie, la intención es 

que si diferimos en la pluralidad es como hemos ido creciendo, no alteremos los 

tonos, las voces, no echemos por la borda todo lo que hemos construido en este 

tiempo, no es para molestar, diferimos, se respetan los puntos de vista y está dentro 

de la democracia que nosotros vivimos”. 

 

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

sumarme al punto de vista del Presidente, precisamente este es el lugar idóneo para 

debatir las ideas, a todos nos preocupa que la gente de entrada cuente con el 

servicio, es una coincidencia en la cual todos vamos a estar de acuerdo, sin 

embargo si sacamos las cuentas que ahorita ellos tienen cuatro veces más al día del 

servicio, a como lo tenían antes, ellos tienen en números fríos, lo que tuvieran en 

120 días lo tienen en un mes de servicio del agua, 120 días pagando lo que pagaban 

antes Maestra, con mucho respeto se los digo, hubieran pagado $3,600 pesos, 

ahorita pagan $70 pesos por esa cantidad de agua, independientemente de las horas 

que la ocupen, siento yo que un gobierno como este haya llevado el servicio de 

agua potable a las comunidades, naturalmente la idea fue con la sensibilidad de 

responder a una necesidad que la gente hubiese planteado y en ningún momento 

siento yo ético de parte de un gobierno municipal de hacer algo con dolo para 

afectar el interés de la ciudadanía, se entiende y se respeta mucho maestra, Usted 

sabe de mí parte y creo que de todos los compañeros la inquietud de Usted, sin 
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embargo creo que el hecho de que todo cambio, toda modernidad implica un costo 

y el hecho de que la gente cuente con el servicio también lo va a implicar, ya lo 

hemos discutido y siento que es muy justo el hecho de ser reiterativos en el costo 

diario que tiene la tarifa de agua potable, es módico, es una tarifa social e 

independientemente de que nosotros de las buenas ideas, de la buena voluntad que 

tengamos para aprender aquí en cabildo, este asunto del agua potable, en sí el 

OOMAPASN tiene su propia junta de gobierno, dado el caso pudiéramos en un 

momento dado, hacer un punto de acuerdo, hacerles una propuesta, para que se 

revisará, en el entendido de sensibilizar a la gente de la prioridad y de la necesidad 

y de la importancia que tiene que cuenten con el servicio del agua potable, es una 

buena alternativa para que eso se revise al interior de la junta de gobierno, porque 

ese organismo operador de agua potable es autónomo y se rige bajo esa 

perspectiva”. 

 

Enseguida interviene la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, para 

comentar: “Con todo respeto que mis compañeros regidores, ahora si que nos 

estamos ahogando en un vaso de agua, estamos haciendo una discusión amplia e 

interesante de un tema muy interesante y que nos preocupa a todas las fracciones 

que aquí representamos, pero en su momento nos dio a conocer aquí Sr. Presidente 

y algunos compañeros regidores, creo yo que es conveniente que cada una de las 

propuestas, de cada una de las opiniones, que cada uno de nosotros estamos 

aportando llevarlo a la comisión del agua, ahí analizarlo, ahí discutirlo, ahí hacer la 

propuesta que corresponde, hacer un diagnóstico, hacer un proyecto, tal vez 

exclusivo de la comisaría de Bacabachi, pero lo podemos ampliar a las demás 

comisarías, afortunadamente contamos con el agua, que lamentable que no 

contáramos con ese gran líquido vital, va parecer un anuncio de televisión, pero así 

es, la verdad yo no me quiero extender mucho, como les digo nos estamos 

ahogando en un vaso de agua con un tema tan interesante, pero creo que la mejor 

mesa de discusión, de análisis, de aprobación para poder darle una respuesta 

acertada y concreta para el mejoramiento de todos y especialmente de las gentes 

que están viviendo ésta situación a favor de todos, sería negociarlo y llevarlo a la 

mesa en la comisión de agua potable y poder traer una respuesta favorable para 

todos”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes: “Nada 

más, no iba a participar pero yo creo que diferir es valido, quiero dejar asentado, yo 

no mencioné palabras de política, ni dije partidos, ni dije nada, sí dije populismo y 

diferir es valido, no pienso como tú, no quiere decir que sea tu enemigo, la 

tolerancia compañeros y compañeras, es parte de la pluralidad y la pluralidad y la 

tolerancia son parte de la democracia, no pierdan de vista que somos adultos y 

recordemos a Juárez, el respeto entre nosotros mismos, este es un cuerpo colegiado 

que al final lo deciden la mayoría, yo puedo pensar diferente o estar equivocado, 

pero ustedes siendo mayoría me corregirán y lo que ustedes me corrijan se lo 

agradeceré, eso nada más, respeto por favor, nada más”. 
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Enseguida comenta la C. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “Mi 

punto nada más es una propuesta, secundando su iniciativa inicial Presidente y de la 

compañera Lucía Ramírez, ésta es una cuestión administrativa, es una cuestión 

técnica, el suministro de agua en esas poblaciones cuestan tal cantidad y se tiene 

que pagar x cantidad para poder solventar y para poder seguir suministrando agua, 

pienso que se tiene que llevar a comisión, yo también estoy en la comisión de 

OOMAPASN y me parece lo más indicado, se puede hacer un trabajo y se lo 

recuerdo a los compañeros regidores y se los comparto cuando hicimos el dictamen 

de Tetanchopo, fue un trabajo muy interesante, porque a parte de nuestro propio 

análisis fuimos a la comunidad y estuvimos con la gente y a parte de que nosotros 

aprendimos y comprendidos, también la comunidad entendió y comprendió la 

situación del ayuntamiento, esa es la participación, es donde todos ganamos, en 

donde la comunidad se entera realmente como está el ayuntamiento, llevando a 

cabo la operación en este caso la operatividad del agua potable, la comunidad al 

entenderlo, al tener la comprensión, puede decir, me encanta la manera que lo dice 

Usted Profra. Dolores Sol, son personas completamente esenciales, que tienen 

ganas de hacer las cosas, pero a las cuales ellas no requieren la comprensión total 

de cómo está la situación en OOMAPASN, cómo está la operatividad, en ese caso, 

pienso que ese dictamen, con un estudio, un análisis de esa situación de una manera 

concreta, yendo a la comunidad como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, las 

mismas comisiones, presidida por el Lic. Alberto, yo me sumo a esa propuesta, 

estoy completamente de acuerdo que es algo que se tiene que agendar en las 

comisiones y darle un trato especial, porque los ciudadanos de esa comunidad se 

merece todo el respeto y toda nuestra atención y yo estoy completamente de 

acuerdo en es algo que se tiene que agendar a las comisiones y darle un trato 

especial porque los ciudadanos de esa comunidad se merecen respeto y toda nuestra 

atención y estoy de acuerdo con eso”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Ing. Juan Alberto Espinoza Parra: “Creo 

que después de haber escuchado las intervenciones de cada uno de mis compañeros 

regidores, la verdad son muy validos, creo que aquí la propuesta de mí parte es que 

se turne a la comisión y que ahí intervenga la Junta de Gobierno y el Consejo 

Consultivo del Agua Potable y que ahí se defina, para que le hacemos panda antes 

de tiempo”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Creo que desde 

un inicio Usted planteo esa vía de que el análisis se hace en la comisión del agua 

potable y creo que en el transcurso de ésta discusión fuimos viendo que se empezó 

a tironear hacia los lados haber quien prevalecía, es muy preocupante que nos 

moleste, no que nos moleste si no que se busque una prevalencia de fuerza por 

decirle a la razón, lo que la Profra. está pidiendo es que se atienda una suplica que 

está haciendo una comunidad para regularizar sus tarifas, es una comisaría que le 

está solicitando a un regidor que por favor vean la manera que si hay como bajar las 

tarifas, esto no tiene nada de populismo, ni tiene nada de otro tipo de conductas, 

porque lo están haciendo por el canal adecuado y lo están haciendo a las instancias 

indicadas, para ver si se puede reconsiderar y creo que al final de cuentas lo que 
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suceda en esa comisión, haciendo un análisis financiero, porque de ahí parte todo si 

es posible en disminuir la cuota o si no se les explicará a las personas que no se 

puede y porqué razón, es muy sencillo esto, hay que turnar el asunto a la comisión y 

se va a llegar a un acuerdo”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Habiendo sido 

ampliamente discutido y analizado el punto anterior y tomando en cuenta por 

supuesto las valiosas opiniones de cada uno de ustedes, propongo que se envía a la 

comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y a la comisión de 

Asuntos Rurales e Indígenas, para que se estudie y si es necesario ir a las 

dependencias o instancias que sean necesario, para que se tome una propuesta justa 

para todos y equitativa, si es de aprobarse manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (576): “SE 

APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y DE ASUNTOS RURALES E 

INDÍGENAS, LA SOLICITUD DE RECONSIDERAR LA DISMINUCIÓN 

DE LA CUOTA DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS 

COMUNIDADES DE EL SANEAL, SINAHUIZA Y BACABACHI, PARA SU 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

Municipal, comenta: “Bien, por favor pónganse de pie, muchas gracias sin duda 

una muy significativa reunión extraordinaria de cabildo con decisiones muy 

transcendentes y muy importantes que este H. Cabildo ha sabido tomar como 

siempre lo ha hecho con mucha responsabilidad, agradezco también a los diferentes 

ciudadanos navojoenses que hoy se han dado un espacio para acompañarnos en ésta 

sesión. Muchas gracias y no habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada 

ésta sesión extraordinaria siendo las diez horas del día diecinueve de marzo del año 

dos mil nueve y validos los acuerdos que aquí hemos tomado, gracias a todos”. 

 

           PRESIDENTE MUNICIPAL       SÍNDICA PROCURADORA 

 

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

 

                        REGIDOR      REGIDOR 

 

 

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

  

 

C. ING. F. LORENA MARTÍEZ C.  C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL  

  

 

C. LIC. LUCÍA E. RAMÍREZ IBARRA  C. ING. KARLA GPE. AGÜERO ZAZUETA

  

 

C. LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ  C. PROFRA. BEATRÍZ E. CHÁVEZ RIVERA  

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO C. MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA  

 

 

C. PROFRA. DOLORES E. SOL RODRÍGUEZ C. MARÍA TERESA ESPINOZA MONTOYA  

 

 

C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ C. ANA CLARIZA MORENO. 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

C. LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS.        

 

 

 


