
1 

 

ACTA NUMERO (61) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 

27 DE ABRIL DEL AÑO 2009, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

veintisiete de abril 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. 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. SUSANA VALDEZ AVILÉS, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA 

CHÁVEZ RIVERA, MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA, 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 veinticinco días del mes de 

abril del año dos mil nueve. 

 

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

por su puntual asistencia, 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 de las actas de sesiones anteriores y firmas. 

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

C. Juan Zazueta López, Comandante de Unidad de Policía Preventiva 

Municipal. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión del C. 

Manuel Moreno Galindo, Sub Oficial de Policía Preventiva Municipal. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta que presenta el C.  

Presidente Municipal, para que se prohíba el uso del espacio público Plaza del 

Mayo “Santa Fe Springs”, para actividades político partidistas. 

7. Asuntos Generales. 

8. Clausura. 
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Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Este es el orden del día, le 

solicito sea tan amable a proceder al desahogo de el, procediendo al primer punto 

que es lista de asistencia”. 

 

  Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, 

Secretario del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de lista 

correspondiente. “Informo a Usted Sr. Presidentes, que se encuentran presentes 15 

de 22 integrantes, que conformar este H. Ayuntamiento de Navojoa, justificando las 

inasistencias de los CC. Regidores Oscar Guillermo Nava Amaya, quien tiene 

problemas de salud, Balvanedo Alamea Siari, por motivo familiar, Lic. Eleazar 

Fuentes Morales, se encuentra fuera de la ciudad y Profra. Dolores Sol Rodríguez, 

por problemas de salud”. 

 

  Comenta el C. Presidente Municipal: “Les solicito sean tan amables de 

ponerse de pie. Habiendo quórum legal, me es grato declarar formalmente instalada 

esta sesión, hoy lunes veintisiete de abril del año dos mil nueve, siendo las 

diecinueve horas con nueve minutos, gracias”. 

 

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

Manuel Escalante Torres. 

 

  Siguiendo con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, comenta: 

“Pasamos al punto tres, lectura de las actas anteriores y firmas, son dos actas, 

primero el acta número 59 de la sesión ordinaria de fecha 31 de marzo del 2009, si 

es de aprobarse por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (583): “SE APRUEBA EL 

ACTA NÚMERO 59 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE 

MARZO DEL AÑO 2009”.       
 

  Continúa el C. Presidente Municipal, diciendo: “También tienen en sus 

documentos el acta número 60 de sesión extraordinaria de fecha 15 de abril del 

2009. Está a su consideración por si tienen algún comentario al respecto. Si no 

hubiese y si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (584): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 60 DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2009”.  

 

  4.- Pasando al punto número 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  Jubilación del C. Juan Zazueta López, 

Comandante de Unidad de Policía Preventiva Municipal. “Le propongo a este H. 

Ayuntamiento se turne para su dictamen a las comisiones unidas de Asuntos 

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

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (585): “SE APRUEBA TURNAR A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, HACIENDA, 
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PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN 

DEL SR. JUAN ZAZUETA LÓPEZ, COMANDANTE DE UNIDAS DE 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PARA SU ESTUDIO, 

ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión del C. Manuel Moreno Galindo, 

Sub Oficial de Policía Preventiva Municipal. “Está a consideración de ustedes, 

turnarlo a las comisiones unidas de Asuntos Laborales y de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública. Sí están de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (586): “SE 

APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

LABORALES, HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, LA 

SOLICITUD DE PENSIÓN  DEL SR. MANUEL MORENO GALINDO, SUB 

OFICIAL DE POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PARA 

SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a Análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de la propuesta que presenta el C.  Presidente Municipal, 

para que se prohíba el uso del espacio público Plaza del Mayo “Santa Fe Springs”, 

para actividades político partidistas. “Aquí está la propuesta, le solicitaría al C. 

Secretario del Ayuntamiento, proceda a darle lectura a la solicitud”.  

 

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

Ángel Mendívil Nieblas, quien procede a darle lectura a la siguiente solicitud: 

“NAVOJOA, SONORA; ABRIL DE 2009. H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA. P R E S E N T E. ME DIRIJO A ESTE 

HONORABLE CUERPO COLEGIADO CON EL FIN DE PONER A SU 

CONSIDERACION UN PUNTO DE ACUERDO QUE CONSIDERO DE SUMA 

IMPORTANCIA PARA EL CUIDADO DE UN ESPACIO PUBLICO MUY 

NUESTRO, MUY DE LOS NAVOJOENSES, CON EL FIN DE PROCURAR EN LA 

MEDIDA DE LO POSIBLE QUE ESTE ESPACIO SE CONSERVE EN 

BENEFICIO DE LA COMUNIDAD NAVOJOENSE; ME REFIERO A LA PLAZA 

DEL MAYO “SANTA FE SPRINGS”. COMO ES DE SU CONOCIMIENTO, LA 

PLAZA DEL MAYO “SANTA FE SPRINGS” FUE RECIENTEMENTE 

REMOZADA, DENTRO DE UN PROGRAMA MUY NOBLE DEL GOBIERNO 

FEDERAL, EL DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y SE REALIZO CON EL 

OBJETIVO PRINCIPAL, DE BRINDAR A LA CIUDADANIA UN LUGAR 

ADECUADO EN EL QUE SE LE DE IMPULSO Y PROMOCION A LA CULTURA 

EN TODOS SUS AMBITOS. GRACIAS A ELLO TENEMOS HOY UN LUGAR, UN 

ESPACIO PUBLICO EN NUESTRA PLAZA, EXEPCIONAL PARA LA 

REALIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE VENGAN A 

INCENTIVAR EL GUSTO POR LA CULTURA, LA MUSICA, LA DANZA, EL 

TEATRO, LA PINTURA, EL CINE, ETC. POR ELLO MI INTENCION DE 
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PROPONER A ESTE HONORABLE CABILDO UN PUNTO DE ACUERDO 

DONDE SE PROHIBA EL USO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA DEL 

MAYO “SANTA FE SPRINGS”, PARA ACTIVIDADES POLITICO 

PARTIDISTAS, QUE SI BIEN SON IMPORTANTES Y NECESARIAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA SOCIEDAD, PUEDEN SER LLEVADOS A CABO EN 

OTROS ESPACIOS Y CON ESTO ESTARIAMOS PRIVILEGIANDO EL USO DE 

NUESTRA PLAZA DEL MAYO “SANTA FE SPRINGS” PARA LO QUE FUE 

CONCEBIDA. SEGURO DE CONTAR CON SU VALIOSO APOYO EN ESTA 

DECISION TAN IMPORTANTE EN EL CUIDADO DE NUESTRO PATRIMONIO 

CULTURAL, ME ES MUY GRATO REITERARLES MI MAS ALTA 

CONSIDERACION Y RESPETO. A T E N T A M E N T E. SUFRAGIO EFECTIVO.  

NO REELECCION. PROFR. JAVIER BARRON TORRES. PRESIDENTE 

MUNICIPAL”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Ahí está la propuesta de 

punto de acuerdo, no quisiera, habría mucho que agregarle, seguramente, pero no 

quisiera redundar más, está claro, la idea es un espacio público que fue creado e 

inclusive en está administración nos tocó participar para que se aplicarán los 

recursos en el ánimo de crear está instancia de esparcimiento para el arte, la ciencia, 

la cultura y en ese sentido va el punto de acuerdo, si hubiese algún comentario de 

parte de ustedes”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera: “La 

propuesta está muy bien, pero me gustaría hacer un agregado, ya que hay otro tipo 

de acciones diferentes a actividades partidistas, que también deben de considerarse 

ahí en ese espacio, como son los mitin de organismos, de sindicales, pero también 

cabe aclarar que en esa plaza tenemos dos monumentos muy valiosos que es el de 

la madre y del maestro, que año con año el ayuntamiento ha considerado hacer un 

homenaje a estos dos monumentos, me gustaría que se hiciera este agregado”. 

 

En estos momentos se incorpora a la reunión el C. Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias regidora, el 

agregado sería en el sentido de influir no nada más en actividades político 

partidistas, sino también de organizaciones, sindicales, gremiales, de organismos, 

que se concibieran como una actividad política”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para 

mencionar: “Me parece importante el comentario de la compañera, sin embargo es 

un tanto difícil el determinar que tipo de organizaciones o grupos se puedan 

considerar dentro de este mismo aspecto, porque está una gran diversidad de 

organizaciones que tienen relación directa o indirecta con algunos partidos, la idea 

en el fondo es dependiendo de la actividad es como se pueda dar el permiso o no, 

porque hay obligaciones de que ustedes puedan hacer una actividad que no tenga 
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que ver con promoción política, pero que tienen  una liga con el partido, creo que es 

dependiendo de la actividad, no tanto de la organización”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes: “Yo 

también considero importante la propuesta que hace la compañera regidora, pero en 

ese agregado que hace, propongo que se pusiera como una excepción solamente 

para festejar el día del maestro y el día de la madres, para que estuviera más 

particularizado, porque aquí dice en eventos partidistas, pero hay uniones, hay 

organizaciones, hay clubes, hay sindicatos, que también van a querer utilizar ese 

espacio para eventos políticos, para reuniones de tipo político de ella, yo estoy de 

acuerdo con el agregado de ella, pero que se ponga candadito ese, que sea 

excepción el día de la madre y del maestro”. 

 

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

Castro Sánchez. 

 

El C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, menciona: “Es a lo que 

me refiero, hay que hacer muy especifico en ese sentido de que si hablamos de un 

festejo del día de maestros, tenemos que el sindicato de maestros está muy ligado a 

determinado partido, ahí se confundiría un poco el objeto de esto realmente, porque 

si le damos el permiso como excepción al sindicato de maestros, curiosamente 

todos van a ir vestidos de rojo, se pierde el objeto de todo esto, a eso es lo que me 

refiero”. 

 

Enseguida comenta la C. Regidora Profra. Beatríz Eugenia Chávez Rivera: 

“Nada más para aclararle un poco al licenciado, el Sindicato de los trabajadores el 

SNTE, ya sea de la sección 28 o 54, es un sindicato plural, que ahí estamos 

maestros de todos los colores, nada más”. 

 

Toma la palabra la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez, para 

mencionar: “Yo estoy de acuerdo con la propuesta de la maestra Beatríz y del Profr. 

Marco Antonio, se está especificando en la propuesta que sea especial la 

conmemoración del día del maestro y del día de la madre, el maestro mis respetos, 

yo difiero del compañero, porque creo que respeto para los maestros, cada quien 

tiene su ideal en el magisterio, son ideales diferentes y si estoy de acuerdo en la 

propuesta de poner bien específico esas conmemoraciones, porque si se podría 

prestar como ya se ha hecho a hacer actos políticos, porque ya se han hecho, 

entonces para que quede bien específico eso”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Compañeros considero que todas las 

opiniones de ustedes son muy interesantes, pero debemos de tener cuidado 

precisamente todas las fracciones políticas tienen un apéndice que se dedican a 

actividades culturales, o bien si un partido político x nos dice no voy a usar un 

espacio para un evento proselitista, pero si lo voy a utilizar para festejar a los niños, 

a la mamá, a los maestros, al obrero, etc, a quien sea, pero el solo hecho de que sea 

un partido político nos va a venir a hacer que perdamos la esencia para lo que fue 
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creada la plaza, fácil nos van a poder justificar la actividad, a mí me gustaría con 

todo respeto a las organizaciones políticas y aquí mismo lo manifiesto, que si bien 

son importantes y necesarias para el desarrollo de la sociedad, esos no lo negamos, 

lo reconocemos, que busquen otros espacios para sus festejos y manifestaciones; 

con lo que respecta al ir a colocar la ofrenda el día de las madres y el día del 

maestro, no riñe con lo que podamos acordar aquí, lo deja libre, ya que si nos dicen 

es que va hacer el festejo con un caris político ahí en base a este acuerdo, quien da 

el permiso Sindicatura y quien lleva la relación con las organizaciones políticas 

Secretaría, tendrán este acuerdo de fundamento, para no permitir que se proceda de 

esta manera, pero lo que es el reconocimiento del 10 de mayo de manera natural, 

ese ni permiso ocuparía, igual del 15 de mayo, el día del maestro, la idea es no dejar 

esa posibilidad, que mañana o pasado algunos hasta sin permiso se pongan y hagan 

un evento ahí, pues llevarán a parte de la sanción administrativa que podría 

aplicarse, pues lo más grave llevarán el señalamiento de una sociedad que va a estar 

consciente que hicieron mal y la autoridad municipal por acuerdo de cabildo tendrá 

la oportunidad de señalarlos también públicamente como que infringen algo que la 

ciudadanía a través de su cabildo no permite; espero haberme explicado, la 

prohibición hacia los organismos o instituciones políticas iría en ese sentido, de que 

dejemos ese espacio para la recreación, la cultura, el esparcimiento cultural y para 

el arte, por eso la propuesta va en que se prohíbe el uso del espacio público Plaza 

Santa Fe Spring para actividades políticas partidistas y gremiales o sindicales que 

conlleven como finalidad exclusiva la promoción política. ¿Les parecería bien así el 

agregado?”. 

 

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

“Tomar una decisión como la que se está tomando ahorita, me parece acertada, sí 

nos vamos a apegar a lo que se va hacer en el acuerdo y se va a respetar y vigilar 

que ese acuerdo se cumpla, ¿porqué lo digo? Porque hay una regla que prohíbe 

poner propaganda de partidos políticos en alumbrado público, está estipulado, está 

acordado y está reglamentado y ahorita nos paseamos los regidores, salimos a la 

calle y vemos cuántos y de quién están puestos en alumbrados públicos; creo que 

los reglamentos son buenos, cuando reglamentan para todos con justicia lo que se 

está pidiendo, no me quisiera ver sorprendido después que en esa plaza donde 

estamos pidiendo que no se hagan eventos proselitistas, se le permita abierta o  

enmascaradamente la propaganda aún partido, ¿porqué?. Ahorita lo decía Juan 

Manuel, hay manera de hacer propaganda, sin poner una barrera de un partido, hay 

maneras indirectas de hacerlo, me parece muy bien la determinación que está 

haciendo usted, me parece acertado, pero hay que apegarse al espíritu de lo que 

están pidiendo y el espíritu de lo que están pidiendo según yo lo entiendo es 

conservar la plaza como un centro cultural, que no se pierda la esencia de 

esparcimiento para la familia de Navojoa, eso es lo que yo entiendo, a eso hay que 

pegarnos, abiertamente o indirectamente, no permitirlo ni indirectamente, porque 

no somos tontos, los ciudadanos nos damos cuenta y eso es lo que ofende, porque 

para unos el orificio es muy grande y para otros es así de chiquitos, yo le pediría 

nada más que si vamos a votar y que si vamos hacer un reglamento, en que 

busquemos el espíritu de protección en la Plaza 5 de Mayo a eso votemos y que nos 
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apeguemos a ese reglamento y que lo cumplamos; hay un hincapié en lo de los 

pendones que hay en el alumbrado público está prohibido, en el permiso que se 

autoriza dice, no se hacen uso ni de semáforos, alumbrado público, ni instalaciones 

del ayuntamiento, según tengo entendido yo”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Doctor y el espíritu de está 

propuesta, de este acuerdo, va estrictamente en el sentido que usted lo comprende, 

lo entiende, en ese sentido va”. 

 

Enseguida interviene la C. Síndica Procuradora, C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para comentar: “A mí me da mucho gusto Sr. Presidente está 

propuesta, porque desde que se dio la inauguración de la plaza o reinauguración, si 

es cierto que se mostro por ahí un evento, no se ha vuelto a dar ningún permiso para 

algún evento de este tipo y para nosotros antes de otorgar un permiso hemos 

tomado como una forma de coadyuvar o de colaborar con esto, lo cruzamos con el 

consejo de cultura, cualquier tipo de permiso que se nos ha solicitado y aquí está el 

Presidente del Consejo de Cultura, hemos estado en coordinación con él para estar 

en la misma sintonía y si le hemos dado ese sesgo cultural; yo coincido con Usted 

Dr. de que ese espacio público es muy familiar, se hizo un gran esfuerzo por tener 

ese espacio y lo vemos a diario que se está aprovechando muy bien por la 

ciudadanía y se que en un futuro se le dará también a lo que es el museo y eso otra 

manita de gato, por decirlo así y hay que luchar porque se siga manteniendo ese 

espacio totalmente para aspectos culturales y familiares; por nuestra parte ahorita 

tenemos la posición de otorgar estos permisos y no le quepa duda que lo vamos a 

cruzar en el consejo de cultura y para nosotros este documento es muy valioso 

porque no lo teníamos más sin embargo si estábamos haciéndolo de está forma, 

pero ya con este documento tenemos el soporte por el que nos vamos a ir, muchas 

gracias”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Se propone a este H. Cabildo como 

punto de acuerdo, se prohíba el uso del espacio público Plaza del Mayo Santa Fe 

Spring para actividades políticos partidistas, sindicales o gremiales con fines 

políticos, si es de aprobarse por favor manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (587): “SE 

PROHIBE EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO “PLAZA DEL MAYO 

SANTA FE SPRINGS”, PARA ACTIVIDADES POLÍTICO PARTIDISTA, 

SÍNDICALES O GREMIALES, CON FINES POLÍTICOS”. 

 

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

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

“Aquí en asuntos generales, su servidor me reservo la participación de los 

siguientes puntos: 

 

1.- Informe sobre la situación de la influenza porcina. 

2.- Cabildo Infantil. Festejo del Día del Niño. 

3.- Festival Cultural Navojoa 2009, La Perla del Mayo. 
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Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Si alguien quiere reservar 

algún punto, adelante. No habiendo otro registro, procedo a dar inicio con el primer 

punto que me reserve”. 

 

1.- Nos hemos estado enterando por los medios de comunicación y hoy en la 

mañana fui citado por el Dr. Raúl Augusto Silva Vela, a una reunión informativa, 

conferencia, sobre lo que es la influenza porcina, sus efectos y prevenciones para el 

caso en Sonora y en nuestro Municipio, me acompaño el Dr. Denis Quesney 

Mendoza, Director de Salud Municipal y le solicitaría muy respetuosamente Dr. 

Fuera Usted quien nos diera la información al respecto, la información oficial que 

es la que se está manejando”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Dr. Denis Quesney Mendoza, Director de 

Salud Municipal, para informar: “Con su permiso, efectivamente como comenta el 

C. Presidente Municipal, el día de hoy fuimos convocados por la Secretaría de 

Salud que es el órgano rector en materia de salud, para ver estos asuntos de todo 

problema de salud pública, en este caso el problema de salud pública emergente que 

hay ahorita, la situación de alerta que estamos enfrentando, es la de referencia a la 

de influenza porcina, un brote epidémico y nos explicaban a cual es la situación en 

Sonora y en el país y quiero hacer la aclaración que la variedad de tipo de influenza 

que hemos estado enfrentando aquí en el estado de Sonora, según los reportes de la 

Secretaría de Salud es la influenza de tipo estacional, sin embargo en la ciudad de 

México el brote epidémico es de influenza porcina, ¿qué significa? y ¿a cuál es la 

diferencia?. La influenza estacional es un tipo de influenza proporcionada por un 

virus también muy similar al que proporciona la influenza porcina, pero con las 

características que es un cuadro similar a un cuadro gripal, con una intensidad más 

baja porque la sintomatología no es tan intensa como el caso de la influenza 

porcina, los síntomas son más leves, en pocas palabras, pero sin embargo la 

diferencia de la influenza tipo porcina es cuando el paciente tiene una 

sintomatología más severa, un ataque muy importante de síntomas. Me voy a 

permitir pasar estas diapositivas que me paso la Secretaría de Salud para decirles 

como están los casos que son de influenza estacional, no de influenza porcina. En el 

Estado de Sonora hay 3 casos confirmados, la taza es de 0.2 es muy baja si ustedes 

observan, el Estado de Sonora no tiene problema con lo que es influenza estacional, 

las defunciones por este tipo de esparcimiento obviamente están en cero en el 

estado no ha habido casos, sin embargo se han estudiado 41 casos reportados hasta 

ahorita, esa es una grafica, que nos indica que la secretaría de salud tiene cinco 

jurisdicciones en todo el estado, la jurisdicción más afectada es la número I que 

corresponde a la ciudad de Hermosillo y dicen que se han detectado en la mayoría 

de los casos probables y que de hechos se han descartado como de influenza 

porcina, pero son casos de influenza estacional; la jurisdicción IV que es de ciudad 

Obregón han reportado uno, un caso probable y está descartado y aquí la 

Jurisdicción V corresponde a todo el municipio se reporto un caso que también se 

descarto. Esa otra gráfica, significa lo mismo de los casos que se han detectados. El 

grupo de edad afectada hasta este momento según los informes son de menores de 1 
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año, estamos hablando de la influenza estacional. La Jurisdicción más afectada es la 

de Hermosillo, 2 casos en San Miguel Orcasitas y 1 caso en Hermosillo. 

Conclusión en general, hasta el momento el tipo de influenza es de tipo A, no se ha 

tenido ninguna defunción en el estado, no se ha detectado casos de influenza 

porcina, los casos son de influenza leve, se han atendido pacientes hospitalizados 

con neumonía, pero por otra causa, otros gérmenes, bacterias, otros virus que 

producen la neumonía, pero en este caso, no ha habido neumonía por influenza. 

Ellos reportan en estos 33 casos son sospechosos pacientes que tenían 

sintomatología, se reportaron a la Jurisdicción Sanitaria y se hicieron estudios y a 

nivel de la Jurisdicción Sanitaria se reportan 6 en Navojoa, en Etchojoa 12 casos 

probables, Villa Juárez 1, Huatabampo 1, Álamos 13, en total dan 33 casos y casos 

confirmados 0 y les estoy hablando de influenza estacional, porque está influenza 

es un cuadro gripal muy fuertes, severo, con tos, dolor de cabeza, en fin una serie 

de signos severos y estos se presentan regularmente en clima frío en Noviembre o 

Diciembre, lo que llama la atención es que a estas alturas de Abril, Mayo, se están 

presentando este tipo de situaciones, 0 casos confirmados, repito. Casos de 

Influenza en el estado por año, se tiene que en el 2002 hubo probables 89 se 

confirmaron 32, en el 2003 58, 43 confirmados, el 2004 83 y 0 confirmados, en el 

2005 77 y 19 confirmados, 2006 79 y 0 confirmados, 2008 66 y 4 confirmados, esa 

es la estadística que se ha tenido en relación de influenza estacional. ¿Qué hay en 

relación a la influenza porcina? El estado crítico y la situación agravante, el foco 

rojo está en la ciudad de México, escuchaba en las noticias y el último reporte que 

emite la Secretaría de Salud a nivel nacional, dicen que ha habido hasta ahorita 

1,995 casos de neumonía con 149 fallecimientos, pero hasta ahorita al parecer ha 

habido un pequeño descenso en relación de los tres, cuatro últimos días previos de 

cuando hubo un alza muy importante, al parecer es un signo alentador el hecho de 

que los casos van disminuyendo, discretamente, pero van disminuyendo, estoy 

hablando del D.F., en el Estado de México, se reportan en 10 estados hay casos ya, 

obviamente no es para alarmarse mucho, el estado de sonora no hay casos, se están 

tomando las medidas para prevenir, se elevó el nivel de emergencia, del nivel 3 al 

4, ¿qué significa el nivel 4?. Que se van a parar las actividades escolares, 

seguramente se van a parar eventos que están programados, parece que el desfile 

del 01 de mayo se cancela. Esto es lo que tenemos hasta ahorita, acabo de hablar 

con el Dr. Silva Vela y no hay ningún caso en el Estado de Sonora”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Es el informe y era la 

intención de esta Presidencia Municipal que ustedes los integrantes de cabildo 

estuvieran informados con la situación real que se vive, no para alarmar, es para 

alertar, no alarmemos, seguramente pueden surgir casos de sicosis, nosotros somos 

los primeros responsables y encargados de manejar la información verás y objetiva 

que nos llega a través de la Secretaría de Salud y aquí en Navojoa, a través de la 

Jurisdicción Sanitaria No. V a través del Dr. Raúl Augusto Silva Vela y bajará a 

nosotros a través del Directora de Salud Municipal Dr. Denis Quesney Mendoza, 

los demás serán comentarios a título personal y que no tendrán ningún 

reconocimiento oficial, para evitar cualquier mal interpretación, alarma o 

exageración de la situación. En base a esto que ha informado el Dr. y atendiendo un 
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comunicado que se recibió de la Dirección General de Primarias a las 11:45 de la 

mañana y que ustedes lo conocen. Si le da lectura por favor Secretario”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, 

Secretario del H. Ayuntamiento, quien procede a darle lectura al siguiente oficio: 

“COMUNICADO. Por instrucciones de la Secretaría de Salud en el Estado de 

Sonora, se suspenden labores educativas en todos los niveles. Es necesario hacer 

extensiva esta información a los padres de familia sobre esta acción preventiva, el 

cual comprenderá desde el día de hoy 27 de abril, la fecha de regreso a labores se 

informará a través de los distintos medios de comunicación y oportunamente a 

través de esta Secretaría de Educación. Es recomendable atender las indicaciones 

que la propia Secretaría de Salud está dando a conocer a través de los diferentes 

medios. Esta inactividad laboral y académica tiene como finalidad la no 

propagación del virus de la influenza porcina, por lo tanto durante este período 

deberán permanecer en sus hogares”. 

 

2.- En relación a este comunicado, paso al punto dos que había seleccionado 

para mí participación, que es referente al festejo del día del niño, del cabildo 

infantil, lo teníamos programado para el día 29, pero atendiendo a este comunicado 

no lo suspendemos, si les parece a Ustedes, es una propuesta, lo posponemos, como 

dice el comunicado, para cuando las condiciones estén dadas. Se cancelan las clases 

para qué los niños permanezcan en sus hogares y que tengan la oportunidad de 

festejar ellos junto con nosotros y con sus padres. La propuesta es que se posponga 

hasta que las condiciones estén dadas, si es de aceptarse sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (588): “SE ACUERDA POSPONER LA CELEBRACIÓN DEL 

CABILDO INFANTIL 2009, EN APOYO A LA ACCIÓN PREVENTIVA DE 

SALUD QUE SE HA IMPLEMENTADO, DERIVADA DE LA SITUACIÓN 

QUE PREVALECE EN NUESTRO PAÍS”. 

  

3.- Bien, en tercero y último punto, seleccionado aquí en asunto generales, 

es referente y yo quiero ser muy enfático en lo siguiente: Aquí en Navojoa con 

mucho entusiasmo nos encontrábamos preparando el Festival Cultural “Navojoa 

2009 la Perla del Mayo” y quiero aclarar no es que nosotros queramos tener una 

fiesta mientras que en algunos otros lugares de la república pasan por una situación 

difícil, de ninguna manera, esto no lo teníamos contemplado, la difícil situación de 

salud por la que atravesamos y se trabajaba en el festival que el año pasado fue un 

éxito extraordinario y todavía, aclaro seguimos trabajando en el entendido de que 

acataremos estrictamente lo que la Secretaría de Salud Nacional en el Estado y 

local dispongan en su momento, todavía no hemos llegado al grado que se diga se 

pospone o se suspende esto, si es interés del mío propio y de los compañeros que 

integran el Consejo para el Desarrollo Cultural de Navojoa, darles a conocer a 

ustedes en qué consiste este programa, hacia dónde vamos, con esa salvedad si 

fuera el caso y hubiera también que posponerlo o suspenderlo no habría ninguna 

objeción para ello pero yo por eso le pedí al Profr. Javier Ayala, Presidente de éste 

Consejo que nos acompañara hoy para darnos a conocer lo que con tanto 
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entusiasmo y ganas se está preparando, insisto que no se malinterprete, es un 

informe de lo que se ha hecho hasta ahorita, pero muy atentos a lo que salud 

disponga. Maestro Javier Ayala, por favor tiene usted el uso de la palabra”.   

 

Toma el uso de la Palabra el C. Profr. Javier Ayala Partida, Presidente del 

Consejo para el Desarrollo Cultural Municipal, para comentar: “Muchas gracias, 

muy buenas tardes a todos, les agradezco la oportunidad de compartir con todos los 

integrantes de éste Honorable Cabildo, lo que hemos hecho, lo hemos venido 

preparando a fin de dar cumplimiento a lo establecido por éste Ayuntamiento para 

el Festival de la Perla del Mayo por todo lo que indica en el fomento al desarrollo 

cultural en el Municipio. Empezaré dando los antecedentes de éste festival muy 

importante, éste festival que se alínea al sistema cultural del Plan de Desarrollo 

2003-2009 del Gobierno del Estado de Sonora, eso abarca al Plan Municipal 2007-

2009 en el sexto eje rector de Navojoa con desarrollo humano, por acuerdo 

unánime del H. Cabildo de Navojoa se establecieron que a partir del mes de mayo 

del 2008 se realice este festival para homenajear a los fundadores del nuevo 

asentamiento humano de Navojoa alrededor del 07 de Mayo de cada año.  La 

primera edición del Festival Navojoa se llevó a cabo del 03 al 07 de Mayo del año 

pasado con 25 números artísticos y culturales y un impacto que benefició a 9,337 

personas; en esa primera edición participaron 30 empresas e instituciones como 

patrocinadores del festival y 14 patrocinadores de eventos y artistas. En éste cuadro 

históricamente, vemos en el comportamiento del resultado que hemos tenido en los 

festivales que en Navojoa se realizan anualmente, como ven en el 2007 nada más el 

Festival Perla del Mayo, en el 2008, 2009 se incrementa notablemente el impacto 

en la ciudadanía y para el 2009 realizarse con éxito tanto en la perla de mayo como 

en el festival de las artes, pretendemos alcanzar nuevas metas que ahí se tienen y 

poder lograr finalmente en el 2009 un impacto de 47,239 tenemos ya. ¿Porqué 

analizar la segunda edición del festival?, Porqué Navojoa es el guía líder de 

Desarrollo Cultural en Sonora, esto dicho por la máxima autoridad cultural en el 

Estado de Sonora, ¿porqué Navojoa es el Municipio vemos en la participación, 

realización de los eventos culturales de mayor relevancia a nivel Estatal, ¿porqué 

Navojoa posee una amplia estructura y formación educativa que demanda a la 

realización de eventos culturales de alto nivel?, ¿porqué Navojoa en los últimos seis 

años ha tenido resultados de manera impacto en las acciones culturales del Estado 

de Sonora?, ¿porqué Navojoa en los últimos seis años ha demostrado que los 

sectores gobierno, empresarial, educativo y social son la fórmula perfecta para 

lograr el desarrollo integral de la sociedad?, ¿porqué Navojoa por lo anterior se lo 

merece?. Este programa ha sido diseñado por acuerdo del Consejo para el 

Desarrollo Cultural de Navojoa y en acuerdo con la máxima autoridad Municipal, 

de darle a partir de ésta edición una orientación y una dotación al festival para 

determinar el rumbo que se debe de tomar en un futuro, esto es alinearlo a que las 

acciones de cada edición, contribuyan al fortalecimiento de los valores de identidad 

Cultural Nacional. Así como todos los festivales que han madurado y han 

permanecido por muchos años ya tienen su dotación definida y su orientación como 

es el caso de FAOT que tiene ya definido su vocación, hacia el canto, hacia la 

música clásica, o el festival KINO en Magdalena, para el rescate de la preservación 
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de las culturas del estado, por lo que quisimos dar una orientación del 

fortalecimiento de los valores que tienen que ver con lo sentimientos nacionalistas, 

pero esto no se suscribe a que se cierre el festiva al que pertenece, queda abierto a 

todas las manifestaciones, como todos los festivales también están abiertos a todas 

las manifestaciones del arte y de cultura tanto nacionales como universales, 

entonces nuestro festival está integrado no solamente por alineación cultural que 

sería el caso de conciertos, recitales y más, también lleva consigo un gran contenido 

de formación, esto es atender a la población infantil, adolecente, adultos a través de 

talleres, conferencias y todas aquellas formas de difusión de la cultura o de 

promoción cultural que fortalezcan la formación de los individuos, entonces por 

ello tenemos las conferencias, por ejemplo: Frida Khalo hacia el 2000, análisis de 

una obra por el Lic. Luis Martín López Sahagún, conferencia “El ayer y hoy del 

Erotismo en México”, por el Mtro. Mateos Sosa Pérez, conferencia la Comisión 

Estatal para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el 

Centenario de la Revolución Mexicana en el Estado de Sonora por el Historiador  

José Rómulo Félix Gastélum, tenemos eventos artísticos en las comunidades 

rurales: en Masiaca, San Ignacio Cohuirimpo, tenemos ahí la presentación de un 

Trío de la Huasteca Hidalguense que viene a darnos la música de esa región, así 

mismo se presentan dentro de las instalaciones del COBACH plantel Navojoa, 

tenemos eventos de animación cultural, con el desfile de apertura y la participación 

de la Estudiantina Dr. Alfonso Ortiz Tirado, tenemos que destacar evento infantil 

en la Plaza Santa Fe Spring con cuenta cuentos con Eva y Manuel, la obra de teatro 

“El Sótano” con el grupo de teatro la Gruta en la Plaza 5 de Mayo, esto atendiendo 

a una temática muy a  los jóvenes, a los adolecentes, conciertos al aire libre en la 

Plaza 5 de Mayo con el grupo “Los Ojos” con música de rock de los 50´S y 60´S, el 

grupo Stretto con música Jazz, concierto al aire libre en la Plaza Santa Fe Spring, 

conjunto Folklórico México Mestizo que lo integran música, canto y danza, música 

folklórica latinoamericana con el grupo “Khenany”. En la noche de gala después de 

la inauguración oficial el 5 de mayo, tenemos contemplado el concierto de música 

mexicana con el mariachi Vargas de Tecalitlán, el segundo día concierto de arpa 

veracruzana con Carlos Barradas Reali, que es el mejor artista que tenemos en 

México, concierto de Fagot y guitarra con Everardo Gatélum, fagotista navojoense 

y notable músico de la orquesta sinfónica de Morelia y solista en diferentes 

orquestas del país y acompañado del guitarrista Rodrigo Nefthalí, concierto de 

canción popular mexicana, “Una voz en el tiempo” con Tehua y cerramos con la 

zarzuela cubana María la O encabezando un reparto de 30 actores en escena 

encabezándolos la soprano Marybel Ferrales, en México le damos cabida a los 

grupos locales, al grupo de música folklórica Jiahui, al mariachi Sol Sonorense, al 

conjunto de Bronces de la Universidad de Navojoa, al grupo “Añoranza” de los 

hermanos Avilés y la Rondalla Magisterial Mayo II de la Sección 28 del SNTE, 

tenemos tres presentaciones de películas, como eventos de cine muro en la Plaza 

del Mayo Santa Fe Spring y exposiciones de arte en el Salón de eventos de la 

CANACO, en el Salón de Exposiciones del Museo Regional del Mayo y en el 

Salón de Exposiciones del Museo Costumbrista de Sonora en Álamos; tres 

exposiciones, 2 aquí y una ya nos estamos extendiendo a Álamos con éste festival. 

En pará júbilos específicos también tenemos atención con éste festival, llevamos el 
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Grupo de Música “Extremos” del ITSON, al Centro de Integración para 

Drogadictos y Alcohólicos de Navojoa y al grupo musical “Expresión Romántica” 

al Asilo de Ancianos de Navojoa, tenemos una muestra de danzas, artesanías y 

gastronomía indígena, con la participación de la población indígena de aquí del 

Municipio, en talleres artístico también del área rural, un taller de dibujo y pintura 

la tenemos contemplado en la Escuela Secundaria Técnica de San Pedrito Masiaca, 

y un taller infantil de experimentación plástica en márgenes del Río Mayo, un taller 

de técnica de ejecución de instrumentos musicales de la región huasteca, 

aprovechando que viene el trío Huasteco, en el ITSON campus Centro y una expo 

venta de libros también, en conclusión podemos decir que Navojoa demostrará una 

vez más que la Planeación y realización de las acciones culturales para que la 

sociedad reciba los beneficios que actualmente representa la inversión de los 

esfuerzos de los diferentes sectores de tal forma que gobierno y sociedad son 

aliados perfectos a contribuir que nuestro Municipio sea cada vez más competitivo 

y en acciones culturales sea motor y activación económica. Muchas gracias. Si 

tienen algún comentario, alguna pregunta, estoy a sus órdenes”. 

 

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

Profesor, yo sé de la dedicación, del esfuerzo, del entusiasmo, con que se ha venido 

preparando, como los artistas de la localidad, hablando aparte de ustedes los que 

están en el Consejo, hablando del artista del cartel de ésta muchachita Karla 

Yescas, es algo excepcional, nuevamente dona el cartel. Por favor si es usted tan 

amable de comentarlo”. 

 

Comenta el Profr. Javier Ayala Partida: “La Lic. Karla Yescas, es la 

segunda ocasión que para éste festival contribuye proponiendo y regalando después 

de una serie de trabajos que implica que poder llegar a un diseño final para dar la 

imagen al festival y como ven son elementos muy propios, si empezamos por el 

fondo, es un color que parece tierra de aquí del Valle del Mayo, la figura 

preponderante de nuestro más fuerte represente de nuestra identidad, la espiga que 

representa la producción agrícola de aquí, elementos que tienen que ver con la 

modernidad de Navojoa y es nuestro más reciente símbolo el Ángel en ésta 

columna, esto con la figura que de manera metafórica manejamos como la Perla del 

Mayo y de ahí parte un pentagrama que representa el Ángel al infinito, esto 

representa la clave del sol y de la figura del ángel, ahí de una manera diferente está 

descrita, integrada a la dinámica de movimiento que tiene ésta clave del sol, 

entonces creo es un digno cartel que representa nuestro festival en ésta segunda 

edición lo cual estamos muy agradecidos con ésta artista Karla Yescas Flores”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal: “Gracias maestro por su informe ha 

sido muy completo, es lo que se tiene contemplado para este festival cultural, no 

nos queda más que esperar que las condiciones mejoren y sean las propicias para 

que nosotros podamos seguir adelante, a la brevedad mañana ya estaríamos en 

posibilidades de poderles decir a ustedes y a la comunidad navojoense si ya 

avanzamos o si nos vemos forzados a hacer un pequeño paréntesis para en 

posterioridad ver la forma de cómo proseguimos con éste festival cultural en el cuál 
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personalmente estaba muy entusiasmado, pero bueno estas son las circunstancias 

que vivimos, gracias maestro”. 

 

8.- Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: 

“Compañeros Regidores, si no hubiera algún comentario de ustedes, les solicito por 

favor se pongan de pié, lo siguiente es clausura. Se declara formalmente clausurada 

ésta sesión ordinaria correspondiente al mes de abril siendo la 20:00 horas, válidos 

los acuerdos que aquí se toman, muchas gracias”.               

                                                                    

 
           PRESIDENTE MUNICIPAL       SÍNDICA PROCURADORA 

 

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

 

 

                        REGIDOR      REGIDOR 

 

C. ING. JUAN A. ESPINOZA PARRA  C. LIC. RAMÓN A. ALMADA TORRES

   

 

C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA C. C. PROFRA. MACLOVIA SALIDO CORONADO 

 

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. LIC. SUSANA VALDEZ AVILÉS  

 

 

C. PROFRA. BEATRÍZ E. CHÁVEZ RIVERA  C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO 
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C. MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA  C. LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES 

 

 

C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ C. ANA CLARIZA MORENO 

 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS. 

 


