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ACTA NUMERO (62) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 

14 DE MAYO DEL AÑO 2009, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

de mayo 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, 

ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ CERVANTES, JESÚS MARÍA PIÑA 

GIL, ING. KARLA GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA, MANUEL CASTRO 

SÁNCHEZ,  LIC. SUSANA VALDEZ AVILÉS, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA 

CHÁVEZ RIVERA, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, LIC. JUAN 

MANUEL ESCALANTE TORRES, LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES, 

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 once días del mes de 

mayo 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 del acta de sesión anterior y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud para que le sea 

otorgada la pensión por viudez a la Sra. Petra Barrón Estrella, viuda del Sr. 

Balvanedo Esquer Corral, quien en vida se desempañaba como Matancero del 

Rastro Municipal. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso y remisión al H. Congreso del 

Estado de Sonora, de los Estados Financieros Trimestrales, Balance de 

Comprobación, Balance General y Estados de Resultados que contienen el 

ejercicio presupuestario de Ingresos y Egresos, correspondientes a los meses de 

Enero, Febrero y Marzo del año 2009. 

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

desincorporación de bien inmueble de dominio público ubicado en Blvd. 

Lázaro Cárdenas entre las calles Huatabampo y Arizpe, Colonia Sop y solicitud 

de autorización de venta bajo el procedimiento previsto en el artículo 198 

fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
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7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para tomar acuerdo mediante el 

cual sea llamado el Regidor Suplente C. Jesús Adrián Ley Orozco, para que 

asuma el cargo de Regidor Propietario de este H. Ayuntamiento Constitucional 

de Navojoa, Sonora, en sustitución del C. Carlos Enrique Félix Acosta. 

8. Asuntos Generales. 

9. Clausura. 

 

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”. 

 

  1.- 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. Presidente, que se encuentran presentes 15 

de 22 integrantes, que conforman este H. Ayuntamiento de Navojoa, justificando 

las inasistencias de los CC. Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes, Profra. 

Maclovia Salido Coronado y Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, asimismo la C. 

María Luisa Ochoa Aramaya, quien llegará un poco tarde”. 

 

  2.- 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 jueves catorce de mayo del año dos mil nueve, siendo las diecisiete 

horas con catorce minutos, gracias”. 

 

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

“Pasamos al punto tres, lectura del acta de sesión anterior y firma: “Se les hizo 

llegar con oportunidad el acta número 61 celebrada el 27 de abril del año 2009, por 

lo que les pregunto si están de acuerdo con el contenido de la misma, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (589): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 61 DE 

LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2009”.       
 

    Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Les solicito si este pleno 

autoriza cambiar el orden de los puntos a tratar aquí a cabildo, el que aparece como 

número seis pasarlo al cuatro y el que aparece como el número cuatro pasarlo como 

punto seis, esto debido a que el punto número seis lo habrá de tratar nuestra 

compañera Síndica Procuradora y este punto es relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de la propuesta de desincorporación de bien inmueble de 

dominio público, pero nuestra compañera Síndica se ve precisada a abandonar la 

sesión, ya que por compromisos de la administración, ella viaja a la ciudad de 

México, estamos viendo la realización del Festival La Perla del Mayo y habrá de 

entrevistarse en Conaculta con algunas de las autoridades que nos están ayudando 

con esto de los recursos el día de mañana y el vuelo de ella sale hoy a las 7:00 de la 

tarde, por eso estamos solicitando nos autoricen a cambiar el orden del día, si es de 

aprobarse por favor manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (590): “SE APRUEBA 
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MODIFICAR EL ORDEN DEL DÍA, QUEDANDO EL PUNTO NÚMERO 

SEIS EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO Y EL PUNTO NÚMERO 

CUATRO SE PASA AL PUNTO NÚMERO SEIS”. 

 

  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 propuesta de desincorporación de bien inmueble de 

dominio público ubicado en Blvd. Lázaro Cárdenas entre las calles Huatabampo y 

Arizpe, Colonia Sop y solicitud de autorización de venta bajo el procedimiento 

previsto en el artículo 198 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal. “Tiene la palabra la C. Síndica Procuradora”. 

 

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

Alamea Siari. 

 

  Toma el uso de la palabra la C. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, 

Síndica Procuradora, quien procede a informar: “Muy buenas tardes, me permito 

presentar ante Ustedes, está solicitud de desincorporación de un bien de dominio 

público el cual está ubicado en Blvd. Lázaro Cárdenas entre Huatabampo y Arizpe 

de la Colonia Sop, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 75 

metros con Blvd. Lázaro Cárdenas, al Sur: 74.60 metros con Lote 01, al Este: 5.05 

metros con Calle Huatabampo y al Oeste: 5.35 metros con lotes 9 y 10.  La fracción 

de terreno al que se está haciendo referencia se encuentra ubicado frente y a un 

costado de una propiedad privada y por las dimensiones del mismo el ayuntamiento 

no desarrollará construcción alguna para los intereses del mismo, debido a las 

características de dicho terreno, por lo cual nos permitimos solicitar ante este 

Cabildo, en primer lugar la desincorporación del mismo y el segundo resolutivo la 

autorización de la venta directa de ésta fracción de terreno en atención a la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, en al precio base que sea estipulado según 

avalúo de  la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología; junto al dictamen se 

encuentra el levantamiento físico del lote con la ubicación del mismo y lo pongo a 

su consideración de tal manera que esto vendría a proporcionar recursos a este 

Ayuntamiento, que en su momento se le dará un uso dentro de la misma 

administración. A su consideración”. 

 

  Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “A su consideración, si es 

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

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (591): “SE APRUEBA LA 

DESINCORPORACIÓN DE BIEN INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO 

UBICADO EN EL BLVD. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES 

HUATABAMPO Y ARIZPE, COLONIA SOP, MISMO QUE TIENE LAS 

SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:  

 

AL NORTE: 75 METROS CON BLVD. LÁZARO CÁRDENAS. 

AL SUR: 74.60 METROS CON LOTE 01. 

AL ESTE: 5.05 METROS CON CALLE HUATABAMPO. 
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AL OESTE: 5.35 METROS CON LOTES 9 Y 10. 

 

ASÍ MISMO SE APRUEBA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 

VENTA BAJO EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198 

FRACCIÓN II DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL”. 

 

  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 y remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, de los 

Estados Financieros Trimestrales, Balance de Comprobación, Balance General y 

Estados de resultados que contienen el ejercicio presupuestario de ingresos y 

egresos, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del año 2009. 

“Vamos a proceder como siempre se ha procedido, vamos a solicitarle a la Tesorera 

Municipal, sea tan amable de darnos los pormenores, el informe y luego al 

Secretario de Programación para ver los egresos y después pasamos a las 

intervenciones nuestras. Adelante Tesorera”. 

 

   Toma el uso de la palabra la C. C.P. María Remedios Pulido Torres, 

Tesorera Municipal, quien procede a explicar lo siguiente: “Buenas tardes, estamos 

presentando para su revisión el primer trimestre del 2009, en materia de ingresos el 

presupuesto se ha cumplido y se ha rebasado por $1 millón 440 mil 561 pesos, se 

tenía previsto ingresar durante este período $92 millones 552 mil pesos y se han 

ingresado $93millones 992 mil pesos, tenemos el superávit por $1 millón 640 mil 

pesos. Qué rubros son los que destacan que tienen un comportamiento positivo. 

Está destacando el impuesto predial, el traslado de dominio, así como las 

contribuciones especiales, es decir el pago de obras por pavimentos y dentro de los 

rubros que destacan en forma negativa, tenemos el fondo general de 

participaciones. En general este es el comportamiento si tienen alguna duda, a sus 

ordenes”. 

 

  Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Le damos el uso de la voz 

al C.P. José Ramiro Félix Ross”. 

 

  En estos momentos, se incorpora a la reunión la C. Regidora María Luisa 

Ochoa Aramaya. 

 

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

Programación del Gasto Público, para comentar: “Con su permiso Sr. Presidente, 

buenas tardes. Primeramente reiterar el compromiso de la Secretaría de seguir con 

un ejercicio del gasto en forma eficaz y transparente; además por ser el primer 

trimestre comentarles el hecho de que al 100% lo que es el interés 

presupuestalmente no se cubrieron todas las partidas, que se van a ejercer durante 

este ejercicio, por lo cual sabemos de antemano que en algunos casos va haber 

algunas variaciones; además en el entorno económico en el cual se realizó 

primeramente lo que es el presupuesto de egresos. Vamos a empezar primeramente 
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con el avance presupuestal, en el cual tenemos un presupuesto por $93 millones 237 

mil en el trimestre de enero a marzo, un ejercido de $79 millones 679 mil pesos, 

con una variación positiva de $13 millones 557 mil 161 pesos. Cómo se componen 

estos $79 millones ejercidos, lo pueden encontrar ustedes en su cuadernillo, de la 

página 23 a la 28. Primeramente en Ayuntamiento tenemos un presupuesto de $1 

millón 217 mil, contra un ejercido de $1 millón 211 pesos, una variación positiva 

de $5 mil 332 pesos, está en la página 23. En la página número 24, Sindicatura 

tiene un presupuesto de $728 mil 773 pesos, contra un ejercido de $1 millón 111 

mil pesos, una variación negativa de $382 mil 293 pesos, lo pueden checar 

soportado por la partida 1205, que es el personal eventual, por lo cual se han 

contratado brigadas tanto para los programas de descacharre, tanto de los diferentes 

tipos de notificaciones y algunas otras cosas inherentes a Sindicatura. Continuamos 

en la página 25 con Presidencia con un presupuesto de $923 mil 783 contra un 

ejercido de $1 millón 337 mil con una variación negativa de $413 mil 852 pesos, 

soportado por la partida 3801 de gastos ceremoniales, muy inherentes a Presidencia 

y la partida 3505 de mantenimiento y equipo de transportes. La página número 26, 

encontramos a Secretaría con un presupuesto de $2 millones 335 mil contra un 

ejercido de $2 millones 283 mil con una variación de $51 mil 799 pesos, aún así 

dentro de la Secretaría existe una partida la 3801 que tiene una variación negativa 

que es gastos ceremoniales. En Tesorería en la página 27, tiene un presupuesto de 

$4 millones 551 mil 630 pesos, ejercido $3 millones 744 mil pesos, una variación 

por $806 mil 964 pesos. En la Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana, 

tiene un presupuesto en el trimestre de $14 millones 653 mil pesos, un ejercido de 

$14 millones 753 mil pesos, una variación negativa de $100 mil 013 pesos. Dentro 

de esta Secretaría existen partidas que tienen variaciones negativas como es la 3105 

que es el servicio de alumbrado público, mantenimiento de maquinaria y equipo 

que es por $229 mil pesos, es la partida 3502. La Secretaría de Seguridad Pública 

en la página 29 tiene un presupuesto de $12 millones 764 mil pesos contra un 

ejercido de $13 millones 373 mil pesos, una variación negativa de $609 mil pesos, 

soportado por la partida 3503 que es mantenimiento y conservación de inmuebles, 

como pueden recordar se rehabilitaron los centros operativos, es de lo más fuerte y 

la partida 2601 de combustible inherentes a la Secretaría. La Secretaría de 

Planeación del Desarrollo un presupuesto de $8 millones 357 mil pesos, contra un 

ejercido de $8 millones 008 mil pesos, con una variación de $349 mil 325 pesos. En 

el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, tenemos un presupuesto de 

$316 mil 616 pesos, contra un ejercido de $313 mil 288 pesos, una variación de $3 

mil 328 pesos. En Educación y Cultura, tenemos un presupuesto de $816 mil 216 

pesos, contra un ejercido de $848 mil 095 pesos, una variación negativa de $31 mil 

834 pesos. Esto soportado en la partida 3801 es gastos ceremoniales de orden social 

es la que principalmente soporta esta variación negativa. La Dirección de 

Comunicación Social, página 33, un presupuesto ejercido de $1 millón 980 mil 

pesos, contra un ejercido de $1 millón 979 mil pesos, una variación de $947 mil 

pesos. En Desarrollo Económico, un presupuestos de $2 millones 633 mil pesos, 

contra un ejercido de $1 millón 090 mil pesos, una variación de $1 millón 543 mil 

327 pesos. Aunque existe una partida que se encuentra con una variación negativa 

que es la 4204 por $403 mil pesos, que son aportaciones al turismo, se refiere al 
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impuesto del 2% que se regresa a los hoteleros para la promoción turística del 

municipio. Dirección de Comunidades Rurales, un presupuesto por $423 mil 527 

pesos, contra un ejercido de $689 mil 040 pesos, una variación negativa por $265 

mil 513 pesos, lo pueden checar en su página número 35 soportado principalmente 

por la partida 3907 de ayudas diversas. Aquí es importante destacar el hecho de que 

veníamos manejando en los ejercicios anteriores lo que era la Dirección de 

Comunidades Rurales y se manejaba como una dependencias a Comisarías, para 

este ejercicio se fusionó lo que es comisarías en comunidades rurales, porque 

dependían directamente de Comunidades Rurales, en este ejercicio no va a parecer 

como dependencias, lo que son Comisarías. Continuamos en la página 36 la 

Dirección Municipal del Deporte, un presupuesto por $1 millón 329 mil pesos, 

contra un ejercido de $1 millón 483 mil, variación negativa por $154 mil 061 pesos, 

soportada principalmente por la partida 3906 de fomento deportivo, que se refiere a 

los donativos que durante todo el trienio hemos estado haciendo hincapié. 

Continuamos con Deuda Pública, tenemos un presupuesto de $18 millones 090 mil 

799 pesos, contra un ejercido de $10 millones 644 pesos, tenemos una variación de 

$7 millones 446 mil pesos. Cabe resaltar que si checan la página 37 está soportado 

por la partida 9002 que son las Adefas distintas a servicios personales, que son los 

adeudos fiscales de ejercicios anteriores, está partida seguramente para el segundo 

trimestre ya se va a ver ejercida. Erogaciones Extraordinaria, en la página 38, tiene 

un presupuesto de $180 mil pesos, contra un ejercido de $1 millón 438 mil 945 

pesos, una variación negativa por $1 millón 258 mil pesos, soportado por un pago 

de $600 mil pesos, que se hizo al Sr. Evaristo Sotomayor, por una afectación que se 

llevó a cabo por lo que es la Prolongación del Blvd. Cuauhtémoc; también aquí se 

encuentran los pagos de los honorarios de las calificadoras. En la página 39 

tenemos la Dirección de Salud con un  presupuesto de $389 mil 643 pesos, contra 

un ejercido de $388 mil 895 pesos, una variación negativa de $748 mil pesos. En la 

página 40 tenemos la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología con un 

presupuesto de $15 millones 436 mil pesos, contra un ejercido de $9 millones 506 

mil pesos, con una variación por $5 millones 929 mil 695 pesos. Aquí faltan 

algunas obras por ejecutar. En apoyo a Organismos un presupuesto de $5 millones 

817 mil pesos contra un ejercido de $5 millones 182 mil pesos, una variación de 

$635 mil pesos. En Coordinación de Pasos, tenemos un presupuesto por $291 mil 

pesos, contra un ejercido de $291 mil 274 pesos, una variación positiva de $42 

pesos. Así llegamos a lo que es el estado de ingresos y egresos a lo cual nos 

comentaba la Tesorera, que tuvimos ingresos del trimestre de enero a marzo por 

$93 millones 992 mil 642 pesos, contra unos egresos en el mismo período por $79 

millones 679 mil 881 pesos, variación positiva por $14 millones 312 mil 761 pesos. 

Sí quisiera comentarle e incluso algunos medios lo han comentado que por 

instrucciones de nuestro Presidente Municipal a partir de finales de febrero y 

principios de abril estamos llevando ajustes en los controles, principalmente lo que 

es gasto corriente, pero buscando privilegiar y mantener las áreas relativas a la 

administración y lo que estamos obligados con la ciudadanía, lo mejor posible, 

buscando con esto revertir un poco la situación financiera que vivimos en el país y 

creemos que vamos a ver reflejados estos ajustes en el próximo trimestre”. 

 



7 

 

  Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “A consideración del 

pleno. Primero pregunto si es de aprobarse en lo general el ejercicio presupuestario 

de ingresos y egresos del primer trimestre del 2009. Si es de aprobarse en lo general 

por favor manifiéstenlo levando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 14 

votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (592): “SE APRUEBAN EN LO GENERAL LOS ESTADOS 

FINANCIEROS, BALANZA DE COMPROBACIÓN, BALANCE GENERAL 

Y ESTADO DE RESULTADOS QUE CONTIENEN EL EJERCICIO 

PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A 

LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2009 Y SU 

REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

  Se hace la aclaración que las dos abstenciones fueron de los CC. Regidores 

Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo y el Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

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

“En lo particular a disposición del pleno el ejercicio presupuestario de ingresos y 

egresos correspondientes al ejercicio 2009, en lo particular si hay alguna 

observación o algún punto de vista, para proceder al registro: 

 

1.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. Más que un punto sobre lo que viene 

siendo la variación positiva que tenemos, los $14 millones. 

2.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. Sobre anticipo de participaciones, el 

impuesto sobre anuncios luminosos, la partida 4007 en aprovechamientos diversos, 

la partida 5001 del Fondo General de Participaciones y sobre las Participaciones 

Federales. 

3.- Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. Sobre ingresos. 

4.- Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. En egresos lo que es materiales y 

suministros, en erogaciones extraordinarias. 

 

  1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, 

quien procede a comentar: “Compañeros, estaba analizando la información que se 

nos presentó y veo que traemos un presupuesto de 90 y tantos millones y estamos 

saliendo en este trimestre con una variación positiva de $14 millones 312 mil pesos 

aproximadamente y creo Presidente que ahorita se ha hecho un esfuerzo para llegar 

a estos números, a esta variación positiva, sin embargo como se encuentra el 

entorno tan difícil para las empresas y que obviamente para el gobierno, tenemos 

que irnos con mucho cuidado y hacer un llamado a todos los compañeros que 

manejan la parte del presupuesto de ingresos y egresos a cuidar los recursos, ha 

profundizar más porque la verdad los empresarios traemos problemas muy fuertes 

financieros y eso no es nada más del municipio de Navojoa, sino es a nivel nacional 

y lo que conocemos por las noticias a nivel global, si considero muy importante que 

tratemos de ajustarnos lo más posible el cinturón, sin descuidar, sin descuidar, 

repito, aquellas áreas prioritarias como es Seguridad Pública, lo que nos obliga el 

gobierno, pero si tratar de hacer el mejor esfuerzo posible, es una invitación para 

todos los departamentos de este H. Ayuntamiento y Paramunicipales, ya que se nos 
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presenta un año muy difícil. En la mañana veía algunas empresas muy fuertes aquí 

en la localidad, que se están yendo a 90 días con los créditos, hablan con sus 

proveedores y 90 días de créditos; si va a ver una recisión muy fuerte, ya la 

anunciaron en México, si irnos con mucha cautela sobre todo les pido a los 

funcionarios. Esa es mí participación Sr. Presidente”. 

 

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

para comentar: “Totalmente de acuerdo con el Regidor Oscar Nava, en el sentido de 

que el entorno se ve difícil, la economía y sus impuestos, que todos los pagos que 

van hacer las personas, se van a ver afectados y por lo mismo también coincido que 

hay que tratar de razonar y de gestionar el gasto, porque no hay dinero, por lo tanto 

creo que como lo dice él hay que dejar de gastar en lo que sea superficial y lo que 

no sea indispensable para el servicio del ayuntamiento en la ciudad, como ya lo 

vamos a comentar ahorita en la parte de gastos. En la parte de ingresos yo si tenía 

como primer punto la pregunta, ¿que si ese anticipo que se pidió por participaciones 

por $6 millones 600 no se debió de haber pasado primero por una autorización de la 

comisión de hacienda y por el cabildo en pleno?, porque representa una especie de 

compromiso que nos afecta de una manera el gasto como se tiene contemplado el 

presupuesto de egresos, esa es mi pregunta, en ese sentido. ¿Si no se tiene que pedir 

autorización y comunicarlo al cabildo? y la otra es ¿Para qué se utilizó esos $6 

millones 600 mil pesos?, ¿Con qué fin se pido ese dinero?. Otra parte importante 

que veo en el comportamiento de los ingresos, es que se autorizó una ley nueva de 

anuncios luminosos, en la cual estuvo involucrado por mucho tiempo los miembros 

de los regidores en tres de sus comisiones y veo una recaudación muy baja, creo 

que hay que darle seguimiento al comportamiento de esta partida, no se trata de 

presionar a los comerciantes de que paguen algo justo, creo que cuando se decidió 

esta ley, se buscó que fuera algo razonable y algo que le retribuya al ayuntamiento 

lo que es la contaminación visual y quiero preguntar ¿porqué el comportamiento de 

este rubro en especial está tan bajo?; otra cosa que me llama la atención y no lo 

mencionaron es la partida 4007, donde hay un superávit, una recaudación de $7 

millones 700 mil pesos, es una cantidad muy grande de dinero y quiero un desglose 

de donde proviene este dinero y específicamente de aprovechamientos diversos, me 

preocupa mucho las declaraciones que ocasionalmente veo en el periódico, en los 

medios, en el sentido de que está manejando que las participaciones federales no 

van a llegar a Navojoa, o van hacer recortadas, no nos están cumpliendo la 

federación y yo veo que en estos estados financieros en aportaciones, el 

FORTAMU están completamente al 100% las participaciones federales, en donde 

si hay alguna disminución es en el fondo general de participaciones, tengo 

entendido yo que el fondo general, es un fondo que puede variar dependiendo del 

comportamiento que tiene algunos impuestos, de algunas variables de la 

recaudación federal y dependiendo de esto, es donde los fondos general de 

participaciones pueden a veces ser una cantidad mucho mayor y afectarse si la 

recaudación disminuye a nivel federal. Y hacer el comentario de que vemos un 

impuesto nuevo que es el 5026 que es el impuesto especial de la gasolina y el 

diesel, vemos que en este trimestre a Navojoa le tocó $1 millón 282 mil pesos, 

mucho hemos visto también criticado, lo vemos como manejo político el hecho de 
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que el impuesto a la gasolina de $2 centavos que se le puso a cada litro, es un 

ahorro a la economía y nada vez hacer mención que esos $2 centavos que se le han 

subido a las gasolinas, aquí se ve reflejado en este impuesto, son participaciones 

que le llegan a este ayuntamiento directamente, le llegan a todos los ayuntamientos, 

de todos los partidos, les llega ese impuesto y es integro y exclusivamente para 

ayudar a los ayuntamientos y esa es una ayuda que al final del año van hacer 4 o 5 

millones de pesos, no más aclarar ese impuesto que es el impuesto especial de 

gasolina y diesel”. 

 

  Interviene la C. Tesorera Municipal, C.P. María Remedios Pulido Torres, 

para comentar: “Primeramente en cuanto al anticipo de las participaciones, 

mencionar que no son $6 millones 600, son $10 millones de pesos que se pidieron 

para pagar compromisos generados por programas federales que teníamos que 

cerrar, como el rescate de espacios públicos y que el año pasado en el 2008, el 

Presidente Municipal les pidió autorización a ustedes para aceptar y todos entraron 

a este tipo de programas y se tenía que poner la aportación municipal y esa 

aportación municipal no estaba prevista en el presupuesto y por eso se pidió en el 

mes de enero porque teníamos que cerrar al 31 de diciembre con este tipo de gastos, 

esto fue meramente compromisos de obra púbica y no se pidió aprobación de 

cabildo porque forma parte del presupuesto, no es algo adicional que se tenga que 

arrastrar en el presupuesto y esto mismo que paso en el 2008 ocurrió en el 2007, 

también se solicitó al Secretario de Hacienda un anticipo de participaciones, mismo 

que fue cubierto en el mismo ejercicio, lo revisó el ISAF, lo expusimos, hay 

fundamento legal y con eso quedó solventado, tengo conocimiento que hay otros 

municipio del sur que también han solicitado anticipos y que no han pedido 

aprobación de cabildo, es parte del ejercicio fiscal, no hay ningún problema por 

parte del ISAF, en cuanto a los anuncios luminosos, estoy de acuerdo con el 

Regidor, hemos solicitado la información a obras públicas, es un padrón que nos 

tienen que entregar de los anuncios luminosos para nosotros empezar con la 

fiscalización; así como Seguridad Pública nos entrega hay que cobrarles, 

Sindicatura, todas las áreas ya nos entregan a que contribuyentes tenemos que sacar 

declaración, es el mismo caso; en cuanto el fondo general de participaciones, es de 

dominio general, como a nivel nacional la recaudación es menos, existen menos 

empleos, menos empresas y por supuesto menos recaudación, verdaderamente me 

dio mucho gusto que el Presidente Municipal al inicio de este trimestre y a finales 

de marzo y al inicio de este trimestre, estuvo con nosotros y nos dijo que 

deberíamos de tomar las mejores decisiones en materia de egresos, eficientar cada 

una de las operaciones que se va a ver reflejado en el segundo trimestre y esa 

decisión que tomó el Presidente Municipal nos está ayudando muchísimo ahorita en 

cuanto a flujo, se está cuidando de manera muy importante sin descuidar los 

servicios que por obligación tienen ustedes que dar a la comunidad, se está 

cuidando, se está eficientando el gasto público y gracias a ello ahorita en materia 

financiera estamos bien y también es importante mencionar que efectivamente en el 

rubro 5026 de IEPS a las Gasolinas y Diesel, este es una parte de lo que la gente 

está pagando por este impuesto, forma parte de la Ley de Coordinación Fiscal, la 

distribución pero aun así dentro de las participaciones si traemos $4 millones 655 
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mil pesos menos que lo que ustedes autorizaron, ustedes aquí en cabildo 

autorizaron un  presupuesto mismo que se dio al Congreso y el Congreso lo acordó 

y en ese presupuesto nos estamos fundamentando de tal forma sí efectivamente 

tenemos una disminución a participaciones federales, no han llegado ni a este 

municipio, ni al estado, ni a todos los municipios del país de la manera que se tenía 

prevista, ¿porqué?, porque son situaciones económicas impredecibles y que 

efectivamente dependen del comportamiento económico, no nada más depende de 

los impuestos, sino también de los ingresos, como es el caso de los ingresos 

petroleros y que sabemos que en el ejercicio se tiene previsto un seguro contra el 

precio del barril, mismo seguro que no podrá ser adquirido en el próximo ejercicio, 

porque no va a ver compañía que se lo asegure, porque el precio está muy bajo y 

esto es importante mencionarse, porque las tomas de decisiones va hacer día a día, 

es un ejercicio fiscal muy incierto, estamos trabajando y lo estamos haciendo, son 

las dudas que manifestó, por mí parte es todo”. 

 

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

mencionar: “Una pregunta y varias, en el punto del anticipo de las participaciones, 

porque no se había reflejado contablemente, ese anticipo, no está como ingreso 

extraordinario, ¿cómo se ve reflejado aquí?”. 

 

  Responde la C. C.P. María Remedios Pulido Torres: “Aclarar que sí está 

reflejado en los estados financieros, tan es así que lo traen en su relación analítica, 

en el anexo 12, ahí esta”. 

 

  De nueva cuenta interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante 

Torres, para mencionar: “La duda es que generalmente se establece en una parte de 

ingresos, como aprovechamiento, participación, extraordinario y esa parte no la 

veo”. 

 

  Responde la C. Tesorera Municipal: “No está manifestado un ingreso, 

todavía no se puede reflejar, cuando llegan las participaciones se registra el ingreso 

y ahí estamos descontando mensualmente un millón de pesos y ahí es cuando se 

registra, cuando te llega el mes, llega el cheque se deposita una parte para la deuda, 

otra para el fideicomiso, otra parte a fondos bancarios, hacemos un análisis de cada 

uno de los rubros y es el momento de registrarlo, no es un ingreso, es un anticipo y 

únicamente se está reflejando mes tras mes”.   

 

  3.- Interviene la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, 

quien manifiesta: “Yo pedí participar lo que es en ingresos en lo general, 

básicamente son dos partes; una quiero reconocer el trabajo que han hecho todas las 

dependencias, sobre todo las dependencias que están más cerca de los ciudadanos, 

como Seguridad Pública, Servicios Públicos, Obras Públicas, Tesorería, la manera 

tan hábil como se ha manejado las situaciones en la que impera ahorita, la actual 

situación económica nos tienen muy nerviosos a todos, el ayuntamiento no iba 

hacer la excepción y me ha llamado mucho la atención la manera tan ingeniosa 

como se han seguido prestando los servicios por menos costo. Sr. Presidente quiero 
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reconocer su decisión tan acertada, muy a tiempo de apretarnos el cinturón y de 

hacer algo al respecto, pero en esto hay una situaciones con respecto a ingresos que 

me ha llamado poderosamente la atención, yo entiendo la situación de las 

participaciones federales, el problema que existe a nivel nacional obviamente nos 

ha causado que a los ayuntamientos nos lleguen menos recursos, se han recaudado 

menos impuestos a nivel nacional y obviamente nos ha tocado bailar con la más fea 

porque no nos llegan todos los recursos y eso ha ocasionado que nosotros tengamos 

que sacar a relucir todo nuestro ingenio para que todo esto siga funcionando sin 

esas cantidades; pero aquí la cuestión económica no nada más ha afectado al 

gobierno, si no también a los ciudadanos, no nada más a los grandes empresarios, 

ha afectado a los empleados, a los jubilados, a los pensionados, a todos nos ha 

afectado, más sin embargo los ciudadanos navojoenses han pagado sus impuestos, 

los prediales, tenemos un 41% arriba de lo presupuestado, la gente se ha acercado a  

cumplir con sus compromisos de ciudadanos, eso la verdad me enorgullece, yo 

quiero hacer un reconocimiento público a todos los ciudadanos navojoenses, que 

aún a pesar de la situación económica, aún a pesar por los problemas que pasen, 

aún a pesar de todo ello, siguen haciendo lo que tienen  que hacer con respecto a 

sus deberes ciudadanos, eso habla de que tenemos gentes de valor en nuestra tierra, 

pero también habla de la confianza que hemos generado en ellos, nuestro 

reconocimiento a todos nuestros conciudadanos y obviamente felicitar a usted Sr. 

Presidente como jefe de todos nosotros y a todo el equipo, gracias”. 

 

  4.- Enseguida interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, 

para comentar: “Hay varias dudas que generalmente se nos da de la misma 

explicación de los compañeros, que no fue así, pero me gustaría escuchar. En el 

caso de erogaciones extraordinarias tenemos un gasto de $1 millón 438 mil pesos, 

quisiera una explicación en esta ocasión en que se gasto. En el caso de generales me 

llama la atención mucho e hice una comparación con otros trimestres y en especial 

me voy a la parte de materiales y suministros, porque se ha hablado mucho de la 

eficiencia en el gasto, de bajar el gasto en algunas cosas, pero me llama la atención 

con otros trimestres lo que son material de oficina, material de limpieza, 

contratación de personas, traen un desfasamiento bastante grande, cuando se supone 

que estos gastos deberían de ir a la baja, por ejemplo en el caso de material de 

oficina, tenemos un presupuesto en el primer trimestre de $236 mil y se fue a 609 

mil pesos, debe de ir a la baja en estos tiempos; también en el caso de Presidencia, 

me llama la atención un gasto en mantenimiento en equipo de transporte de $97 mil 

pesos, me gustaría una explicación. Esto es en general”. 

 

  Responde el C. C.P. José Ramiro Félix Ross, Secretario de Programación 

del Gasto Público: “Referente a lo que es erogaciones extraordinarias, como ya 

comenté está soportado por el pago a Evaristo Sotomayor, que es una 

indemnización que se le hizo por la importante obra de la continuación del Blvd. 

Cuauhtémoc hasta el Dátil-Tec, se indemnizo por una cantidad de $1 millón 200 

mil pesos, pudiéramos hablar que el 50% es de eso; además se encuentra el pago de 

FORTAMUN del mes de Enero por $188 mil pesos que son las patrullas, el 

FORTAMUN del mes de Febrero $108 mil pesos, el pago a las calificadoras, 
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calificación y vigilancia por $297 mil pesos y el servicio de la calificación del mes 

de enero por $120 mil pesos, ese es el total; de origen sí comentarte en materiales y 

suministros que sí se están haciendo grandes esfuerzos por esta Secretaría en busca 

de reducir estos gastos, la realidad es que como te comentaba hay partidas que no se 

encuentran con el suficiente techo presupuestal y si en materiales de oficinas la 

verdad muchos de los insumos si han subido bastante en comparación, si recuerdas 

fue un 4% comparado con el año anterior, aún así te digo lo que comentaba el 

hecho que por instrucciones del C. Presidente Municipal, llevamos a cabo una 

reunión en coordinación con Tesorería con todas las áreas de la administración en 

busca de reducir en la medida de lo posible sin afectar las áreas operativas, pero las 

variaciones si van a existir, sí sabíamos que en materiales de oficina íbamos a andar 

por debajo, pero ante todo tendríamos que checar y justificar y verlas  

analíticamente a cuáles son los insumos que hemos estado gastando, comentarte 

que deben estar debidamente justificados”.  

 

  Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Yo quiero comentarles 

también que el entorno no lo inventamos, es una realidad, las empresas se están 

viendo afectadas, cuando llegaba aquí, no quiero particularizar, pero miraba una 

empresa de aquí, de enseguida, está cerrando, por darles un ejemplo y se lamenta 

porque no se cuantos empleados significaba para Navojoa, 5 o 10, los que hayan 

sido, pero sí significaba empleo para unas familias navojoenses y aquí en el 

ayuntamiento en este primer trimestre, sin que se sienta como una felicitación pero 

si un reconocimiento a cabildo por lo que hemos aprobado, pero si un 

reconocimiento a ingresos porque ha cumplido en este trimestre y muy bien, a 

egresos porque se ha sujetado, aun cuando en algunas partidas nos hemos 

disparado, se ha sujetado a lo que se tenía contemplado, si nosotros vemos 

alrededor en otros municipios por ejemplo y lo digo lamentándome no con una 

vana gloria, lamentándome tienen meses sin poder cumplir ni siquiera con sus 

trabajadores, ya no hablemos de proveedores, lamentablemente y aquí nosotros 

como administración, ustedes, regidores y regidoras, por supuesto los secretarios 

hay que decirlo es una realidad, es bonito y grande el esfuerzo que están haciendo 

para que estemos cumpliendo, los que aquí trabajan para servirles a Navojoa 

puntualmente se le retribuye con lo que su esfuerzo ganan como trabajadores, con 

los proveedores debo de reconocer que nos hemos detenido un poco, pero es tanto 

el crédito que tiene la administración que los proveedores han aceptado esperarnos, 

nuestro presupuesto hoy se dedica a obra cuando antes se dedicaba el 6%, ahora se 

dedica el 18%, vamos bien, hay situaciones difíciles, sí las hay, las estamos 

viviendo y que bueno que aquí se cuestionen muy bueno, pero muy bueno que 

también podamos reconocer que vamos sacando el compromiso que nosotros 

estamos teniendo y no lo digo yo, hace días platique con los representantes de 

algunas de las calificadoras  Fitch Ratings, viendo como estaba la situación de 

Navojoa y las odiosas comparaciones, se hacen y ni modo, con municipios más 

grandes que nosotros, además y Navojoa conserva su crédito, Navojoa como 

municipio, como administración sigue conservando su crédito ante las instituciones 

que a esto se dedican, somos sujetos a créditos y lamentablemente algunos bajaron 

su nivel de calificación que otorgan estas válgame la redundancia calificadoras, en 
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Navojoa no paso así, seguimos siendo muy bien calificados, entonces ustedes dirán 

es excelente que aquí se analicen y son excelentes todas las participaciones que 

aquí se dan, pero yo si debo reconocerles a Ustedes que como cabildo han aprobado 

se está haciendo y se está haciendo bien y también que no se sienta que cuando se 

dicen que las participaciones federales bajan, no es que se pretenda señalar o acusar 

a nadie, lamentablemente es una realidad, estas participaciones federales bajan 

porque por un problema de carácter mundial golpeo allá y viene y nos golpea aquí, 

pero no es un señalamiento que denosté, que destruye, es una información. En 

México vivimos en una recesión, no lo digo yo, lo dice quien encargado de finanzas 

a nivel nacional lo tiene que decir, el que sopesa, el que lleva esto, a pesar de la 

recisión nosotros seguimos trabajando, hasta ahorita a Ustedes los Secretarios le 

reconozco porque vamos bien y que quiero que sigamos mejor, que no nos afecte la 

psicosis de esa recesión, no la podemos ocultar, pero vamos a ver que hacemos para 

continuar, tenemos que seguir adelante, son 4 meses donde tenemos que meter todo 

el impulso, la creatividad de manera tal que hay que bajarle algunos gastos, pero no 

le bajemos a aquellos que son prioritarios para la ciudadanía, porque resulta que el 

ciudadano con todo y esto en nosotros si sigue confiando, vino a Tesorería a cubrir 

con sus impuestos y están acudiendo a las paramunicipales a seguir cumpliendo, 

entonces no podemos decir vamos a dejar de gastar en lo elemental, de ninguna 

manera, vamos a seguir cumpliendo con Seguridad Pública, con Servicios Públicos, 

con lo prioritario para la ciudadanía, que esto se mantenga bien, muchas gracias por 

las participaciones de Ustedes y mí reconocimiento para todos, para cabildo y para 

la administración. Pregunto si es de aprobarse en lo particular el ejercicio 

presupuestario de ingresos y egresos correspondientes a los meses de enero, febrero 

y marzo del 2009, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

MAYORÍA, con 14 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (593): “SE APRUEBAN EN LO PARTICULAR LOS 

ESTADOS FINANCIEROS, BALANZA DE COMPROBACIÓN, BALANCE 

GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS QUE CONTIENEN EL 

EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS 

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 

DEL 2009 Y SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SONORA”. 

 

  Se hace la aclaración que las dos abstenciones fueron de los CC. Regidores 

Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo y el Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

  Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Sr. Secretario, remítase al 

H. Congreso del Estado de 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 para que le sea otorgada la pensión por 

viudez a la Sra. Petra Barrón Estrella, viuda del Sr. Balvanedo Esquer Corral, quien 

en vida se desempañaba como Matancero del Rastro Municipal. “Tiene la palabra 

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

Programación del Gasto Público, quien informa: “Como pueden checar en su 

expediente el fallecimiento de este Sr. Balvanedo Esquer Corral fue el 13 de marzo 

del 2009, su esposa que por ley tiene la pensión debe de contar con el servicio de 

ISSSTESON, pero ISSSTESON nos pide este acuerdo, a ella están por suspenderle 

el servicio, por eso es que apuramos un poco por meter esta solicitud, porque ella 

tiene un problemas de diabetes, ella a la fecha como pueden checar ustedes, tiene el 

acuerdo de cabildo de su Sr. esposo que ya falleció y lo que queremos es celebrar el 

trámite ante ISSSTESON y que ella no se vea afectada en su servicio médico”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Como pueden ver se cumple con todo 

esto, es un apoyo a la Sra. Petra Viuda de Esquer, si es de aprobarse, por favor 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (594): “SE APRUEBA LA SOLICITUD DE  

PENSIÓN  POR VIUDEZ A LA SRA. PETRA BARRÓN ESTRELLA, 

VIUDA DEL SR. BALVANEDO ESQUER CORRAL, QUIEN EN VIDA SE 

DESEMPEÑABA COMO MATANCERO DEL RASTRO MUNICIPAL”. 

 

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, para tomar acuerdo mediante el cual sea llamado el Regidor 

Suplente C. Jesús Adrián Ley Orozco, para que asuma el cargo de Regidor 

Propietario de este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en 

sustitución del C. Carlos Enrique Félix Acosta. “Se propone a su consideración, 

solicito si ustedes así lo disponen, con mucho respeto mí solicitud, aprobar llamar 

al C. Jesús Adrián Ley Orozco, para que en principio asuma el cargo de regidor 

propietario. Si están de acuerdo, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (595): “SE APRUEBA 

SEA LLAMADO EL C. JESÚS ADRIÁN LEY OROZCO, A EFECTO DE 

QUE OCUPE EL CARGO DE REGIDOR PROPIETARIO EN 

SUSTITUCIÓN DEL C. CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA, PARA QUE 

COMPAREZCA ANTE ESTE AYUNTAMIENTO EN PLENO Y RINDA 

PROTESTA DE LEY Y SE COMUNIQUE ESTE ACUERDO A LOS 

PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE 

SONORA Y LA FEDERACIÓN”. 

 

8.- Pasando al punto número ocho, relacionado a los asuntos generales, el C. 

Presidente Municipal, comenta: “Me reservó las siguientes participaciones: 

 

1.- Llamar al C. Jesús Adrián Ley Orozco para su toma de protesta como 

Regidor Propietario. 

2.- Festejo del Cabildo Infantil. 

3.- Informarles sobre el Festival La Perla del Mayo. 

4.- Acordar la participación y enlace de este municipio en la Agenda desde 

lo local. 
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5.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: Lo de la enajenación del 

terreno que acabamos de aprobar, un comentario sobre ello. 

 

1.- Comenta el C. Presidente Municipal: “Sr. Secretario, que se proceda a 

llamarle al C. Jesús Adrián Ley Orozco. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Ángel Mendívil 

Nieblas: “Informo a Usted que se encuentra presente y le pedimos que se acerque 

para su toma de protesta”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “C. JESÚS ADRIÁN LEY 

OROZCO. 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 ELLAS EMANEN, CUMPLIENDO LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO 

DE: REGIDOR PROPIETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. MIRANDO EN TODO POR EL 

BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN, ESTADO Y ESTE MUNICIPIO. 

Responde el C. Jesús Adrián Ley Orozco: “SI PROTESTO”.  Comenta el C. 

Presidente Municipal: “SI ASI LO HICIERE QUE LA SOCIEDAD NAVOJOENSE 

SE LO RECONOZCA, SI NO QUE SE LO DEMANDE”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Jesús Adrián Ley Orozco, 

té felicito, me felicito, te conozco y me permito felicitar a este cabildo, a nuestros 

compañeros de la bancada Acción Nacional por su incorporación, se que eres un 

ciudadano preocupado por Navojoa, como todos los aquí reunidos, se que cabildo 

gana a un gran elemento. Bienvenido compañero y gracias”. 

 

2.- En relación a Cabildo Infantil, como es de ustedes conocido y sabido, 

nos vimos en la penosa necesidad de posponer la fecha de llevar a cabo ese ya muy 

tradicional y muy bonito festejo de cabildo infantil, les notifico que hemos 

determinado llevarlo a cabo el próximo viernes 22 de mayo, el evento sería aquí a 

las 11:00 de la mañana en donde obviamente tendremos una Presidenta Infantil y en 

donde cada uno de ustedes va hacer cubierto por un Regidor, Regidora Infantil, un 

Secretario, un Tesorero y cada uno de nosotros vamos a ser cubiertos, los invito por 

respeto a cada uno de estos funcionarios infantiles, que nos hagan el honor y el 

favor de acompañarnos, el próximo 22, a las 11:00 de la mañana, contempla una 

serie de eventos hasta reunirnos a una comida con los niños, con sus maestros y con 

sus padres de familia”. 

 

3.- Lo que respecta al Festival Cultural Perla del Mayo, que se iba a llevar 

del 5 al 9 de mayo, por las mismas causas nos vimos en la necesidad de posponerlo 

está contemplado que lo realicemos del 09 al 13 de junio, esas son las fechas, el 

mismo elenco, los mismos artistas, una pequeña variante nada más, nosotros 

iniciábamos con el Mariachi Vargas de Tecalitlán y hoy por cuestiones de fechas y 
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agendas del mariachi nada más, clausurará, con él vamos a cerrar y los demás 

siguen igual, el mismo programa”. 

 

4.- En relación al punto número cuatro que me reserve, sale la convocatoria 

expedida por la Secretaría de Gobernación, del Gobierno Federal para que 

participemos en la agenda desde lo local, ya participamos el año pasado obteniendo 

en Navojoa excelentes resultados, hoy yo solicitaría de este H. Cabildo, si lo 

consideran prudente nos autorizaran ratificar, continuar dentro de este programa de 

la agenda desde lo local y también nos autorizaran quien es el enlace, el año pasado 

participamos, ¿y para qué se participa en esto? bueno yo le solicito a quien fungió 

como enlace el año pasado, nos recuerde los logros obtenidos y la conveniencia de 

participar. Le doy el uso de la palabra al C. C.P. Jorge Martín López Vidaurry”. 

 

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

de Planeación, Programación y Presupuesto, para informar: “Creo que Agenda 

desde lo Local es un Programa federal que la mayoría conocemos, el cual está 

organizado por la Secretaría de Gobernación a través de INAFED, que es el 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal el cual se coordina 

con CEDEMUN que es el encargado del estado de coordinar esas acciones para que 

los municipios, los interesados participen, con la finalidad que puedan demostrar 

que están trabajando con una planeación estratégica, que están apegados a una 

mejora continua, sobre todo para obtener beneficios importantes, como pueden ser 

el acceso a recursos federales de una forma prioritaria y de cierta forma esa 

prioridad que se debe de tener para el manejo de los recursos, es importante 

mencionar que de los 72 municipios 3 en el Estado de Sonora lo obtuvieron, pero 

aún así a nivel nacional somos 2440 municipios de los cuales Navojoa, figura 

dentro de los mejores en cuanto a su situación administrativa. A grandes rasgos son 

los datos que se pudieron alcanzar y de lo que consiste el programa Agenda desde 

lo Local”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Considerando sus 

argumentaciones, yo les pregunto a ustedes, atendiendo la convocatoria que el 

Gobierno Federal lanza para que los municipios participen en la Agenda desde lo 

Local, si es de ratificar que continuemos dentro de este programa, si es así los que 

consideren que debemos de seguir participando dentro de este programa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (596): “SE APRUEBA LA RATIFICACIÓN PARA 

QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 

INGRESE AL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL AGENDA 

DESDE LO LOCAL”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Les propongo también que 

ratifiquemos quien fungió como enlace en este caso al candidato a Dr. Jorge Martín 

López Vidaurry, esa es la propuesta, si es de ratificarse, por favor manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (597): “SE RATIFICA LA DESIGNACIÓN COMO ENLACE DE 
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ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA 

DENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL AGENDA 

DESDE LO LOCAL, ANTE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE 

DESARROLLO MUNICIPAL (CEDEMUN) Y EL INSTITUTO NACIONAL 

PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL (INAFED), 

AL C. C.P. JORGE MARTÍN LÓPEZ VIDAURRY”. 

 

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

“Lastima que ya se fue la C. Síndica, es nada más una observación en relación a la 

venta del terreno, se me paso hacerlo cuando estaba ella presente, veo yo que el 

terreno, el área que se va a vender es un espacio que hay entre una propiedad 

privada, una calle muy transitada, creo que el vender este terreno a una persona 

distinta al dueño de la propiedad contigua, se puede generar un mal entendido y yo 

quisiera nada más pedirle que se le diera prioridad a la hora de la venta al dueño de 

la propiedad que se está afectando, yo se que ese grupo de personas quiere vender 

esa propiedad y tiene valor agregado por tener el Blvd. Lázaro Cárdenas, ahí 

enfrente, entonces venderles como primera opción a ellos, ofrecérselos o si no 

pueden el ayuntamiento ya tendría que hacerlo a cualquier otro, pero evitar 

suspicacias, porque vivimos en una ciudad pequeña y se presta para mal entendidos, 

muchas gracias”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor, totalmente de 

acuerdo, inclusive se está considerando bajo ese objetivo es y así va hacer para 

evitar este tipo de situaciones.  

 

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 mayo siendo la dieciocho horas con 

veinte minutos, 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. OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA C. ING. JUAN A. ESPINOZA PARRA 
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C. ING. F. LORENA MARTÍEZ C.  C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL  

  

 

 

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 C. MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA  

 

 

C. LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES 

 

 

C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ C. ANA CLARIZA MORENO 

 

 

 

C. BALVANEDO ALAMEA SIARI 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

C. LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS. 


