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ACTA NUMERO (66) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2009, POR EL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

septiembre del año dos mil nueve, se reunieron en la Sala de Sesiones de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado en 

Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo de la Colonia Reforma, el C. 

PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, Presidente Municipal, la C. C.P. HILDA 

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

GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA PARRA, 

LIC. RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES, PROFR. MARCO ANTONIO 

VALENZUELA CERVANTES, PROFRA. MACLOVIA SALIDO CORONADO, 

ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ CERVANTES, JESÚS MARÍA PIÑA 

GIL, LIC. LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA, LIC. MANUEL CASTRO 

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

CHÁVEZ RIVERA, JESÚS ADRIÁN LEY OROZCO, LIC. JUAN MANUEL 

ESCALANTE TORRES, LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES, GEORGINA 

DEL PARDO GUTIÉRREZ, ANA CLARIZA MORENO y BALVANEDO 

ALAMEA SIARI, 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 nueve días del mes de septiembre del año dos mil nueve. 

 

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

por su puntual asistencia, para dar inicio a la reunión extraordinaria de hoy 10 de 

septiembre del 2009, vamos a solicitarle al Secretario del Ayuntamiento, proceda a 

dar lectura al orden del día: 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor 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 autorización del contenido del informe 

anual que rendirá el C. Presidente Municipal, en sesión solemne sobre el estado que 

guardan los asuntos municipales realizados en el período 2008-2009, así como el envío 

de los ejemplares correspondientes al H. Congreso del Estado de Sonora y al C. 

Gobernador Constitucional del Estado de Sonora. 

5. Clausura.  
 

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

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

que es lista de asistencia”. 
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  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 19 de 

23 integrantes de este Ayuntamiento. Justificando la inasistencia del C. Regidor Dr. 

Martín Ruy Sánchez Toledo, quien dijo que iba a tratar de llegar a tiempo, está fuera 

de la ciudad”. 

 

  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 diez de septiembre del año dos mil nueve, siendo las trece  horas con 

catorce minutos y validos los acuerdos que aquí se tomen, gracias”. 

 

 En estos momentos se incorpora a la reunión, la C. Regidora Ing. Karla 

Guadalupe Agüero Zazueta. 

 

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

“Buenas tardes, yo se que no viene en el orden del día esta participación que deseo 

hacer sin embargo hoy amanecimos con una noticia muy lamentable de una persona 

que se nos fue, que se nos adelantó en el camino, el Lic. Corona Anduaga, el cual 

participó con nosotros aquí en esta administración y era candidato también regidor 

electo,, yo quisiera que en su memoria se guardará un minuto de silencio, esa es la 

petición”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Efectivamente, yo se que 

no viene en el orden del día, pero personalmente lo entiendo justificadísimo, 

lamentablemente nuestro compañero Ramón Corona Anduaga, descanse en paz, ya, 

un compañero que en esta administración fue Secretario de Seguridad Pública, fue 

candidato  como regidor y es regidor electo y hay ese planteamiento ante este H. 

Cabildo, el guardar un minuto de silencio, si es de aprobarse, por favor manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (647): “SE APRUEBA QUE SE GUARDE UN MINUTO DE 

SILENCIO, EN HONOR A LA MEMORIA DEL FINADO LIC. RAMÓN 

CORONA ANDUAGA”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Gracias, compañeros, les 

pediría para proceder con esto, Secretario que usted tome el tiempo. Nos ponemos de 

pie, en memoria de nuestro amigo Ramón Corona Anduaga”. 

 

Transcurrido el minuto de silencio, el C. Presidente Municipal, comenta: 

“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. Tiene el uso de la 

voz el C. Secretario del Ayuntamiento”. 

 



3 

 

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

Ángel Mendívil Nieblas, quien informa: “Como es costumbre y acuerdo de este 

ayuntamiento, someter a la consideración y aprobación de ustedes, el acta que fue 

entregada con anticipación, junto con la citación de la presente reunión”.  

 

  Menciona el C. Presidente Municipal: “Como así ha sido la mecánica, en el 

transcurso de esta administración, con oportunidad a ustedes se les entregó el acta 

número 65 de la sesión ordinaria del 13 de agosto, está a consideración, si hubiese 

algún comentario, duda, aclaración, si no lo hay y si es de aprobarse, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (648): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 65 DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2009”.       
 

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

Municipal, menciona: “Le solicito al Secretario del Ayuntamiento, proceda a darle 

lectura al siguiente punto del orden del día”. 

 

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

Ángel Mendívil Nieblas, quien procede a realizar la presentación del asunto 

relacionado al análisis, discusión y aprobación, en su caso, Análisis, discusión y 

aprobación en su caso de la autorización del contenido del informe anual que rendirá 

el C. Presidente Municipal, en sesión solemne sobre el estado que guardan los 

asuntos municipales realizados en el período 2008-2009, así como el envío de los 

ejemplares correspondientes al H. Congreso del Estado de Sonora y al C. 

Gobernador Constitucional del Estado de Sonora”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Ese es el punto cuatro, con 

oportunidad se les entregó a ustedes el informe que en unos días como ayuntamiento 

habremos de rendir a la ciudadanía navojoense y por supuesto al Congreso del 

Estado y al C. Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, para ello le solicito 

al C.P. José Ramiro Félix Ross, Secretario de Programación del Gasto Público, si es 

tan amable contador, de darnos una explicación de cómo se integra el contenido de 

este informe de gobierno”. 

 

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, comentarles que 

por instrucciones de nuestro Presidente Municipal Profr. Javier Barrón Torres, nos 

comisiono para que realizáramos el III Informe de Gobierno; para esto el contenido 

de este informe son las actividades que realizaron todas las Secretarías y las 

Direcciones que conforman este Ayuntamiento. Estuvimos en platicas con ellos, es 

un trabajo que lleva un mes y medio, solicitamos la información del último año, de 

todas las actividades que realizaron, una vez que tuvimos toda esta información, lo 

que hicimos fue alinear la información al Plan Municipal de Desarrollo. El año 

pasado se llevó a cabo una revisión del Plan Municipal de Desarrollo, nosotros 

creemos que con la presentación de este informe, si cumplimos con el 100% del Plan 

Municipal de Desarrollo, el formato de este informe es como venía el anterior, 
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respetamos los 6 ejes rectores, de la administración municipal de este período 2006-

2009, como pueden checar en los engargolados, en la parte final aparecen un listado 

de las obras que se hicieron en esta administración municipal, al final de este listado 

pueden encontrar algunas obras que a la fecha se encuentran en proceso y de algunas 

de estas presentan un avance con un 15 o 30%, es nuestro deber informar de estas 

obras, se iniciaron y son recursos de esta administración, aunque se encuentran en 

proceso. Comentarles también que fue prioridad del Presidente Municipal, el hecho 

de que se plasmara en este informe, las actividades que se llevaron a cabo en este 

año, inclusive se tuvo especial cuidado para que no se fueran a duplicar algunas 

obras de las que ya se informó. Con esto cumplimos con lo que estamos obligados en 

la Constitución Política del Estado de Sonora y de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal y si comentarles que es un trabajo de todas las Secretarías 

y Direcciones que conforman la administración municipal”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si hubiese algún 

comentario al respecto, de los compañeros regidores, regidoras, síndica, está a su 

consideración. Si es de aprobarse y autorizarse el contenido del informe anual y 

proceder a lo que nos manda la ley, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (649): “SE APRUEBA 

EL CONTENIDO DEL INFORME ANUAL QUE RENDIRA EL C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, EN 

SESION SOLEMNE SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS 

MUNICIPALES Y LOS LABORALES REALIZADOS EN EL PERIODO 

2008-2009; ASI COMO EL ENVIO DE LOS EJEMPLARES AL H. 

CONGRESO DEL ESTADO Y AL GOBERNADOR”. 
 

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

mencionar: “Ya una vez aprobada la lectura del III Informe de Gobierno, el final de 

la presente administración, es importante valorar el trabajo que se realizó en estos 3 

años, es tiempo de reflexionar y agradecer ante todo, yo por mí parte quiero 

agradecer la oportunidad de compartir esta mesa, con todos los aquí presentes, con 

los que ya no están en esta mesa por diferentes razones, hubo cambios en la 

administración, pero todos los que estuvimos desde un principio como los que se 

allegaron en tiempos más recientes, aportaron su granito de arena, para que su actuar 

fuera mejor en este cabildo; yo quiero agradecer a todos mis compañeros el trabajo 

realizado, su amistad y quiero refrendar la amistad para con todos, en especial con el 

Presidente Javier Barrón, todo el equipo de funcionarios, a los Secretarios, 

agradecerles en especial todo el trato que se nos dio en estos tres años, yo quiero 

felicitar en especial al Profr. Javier Barrón,  creo que en términos futboleros en estos 

meses que le tocó llevar las riendas de la administración, jugó bonito, le dio una 

dinámica diferente, la ciudadanía lo ve de esa manera; en cuanto al informe, la 

experiencia, que se nos dio esta oportunidad de participar en este cabildo, es 

importante reflexionar en lo que se hizo, es un informe que refleja como una 

administración fue llevando una dinámica muy puntual en lo que se quería, creo que 

en la parte de la creación del orden administrativo fue muy fundamental en esta 

administración, creo que la creación de varios reglamentos, así lo refleja, el orden fue 
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la característica de esta administración, creo que entrar en detalles en cuanto a las 

obras, en cuanto a muchos temas que llaman la atención, sería muy amplio de 

abordar, ahí está el juez que en este caso es la ciudadanía, todos tenemos que 

sentirnos orgullosos de que por lo meneos hicimos el mejor de los esfuerzos para 

sacar adelante la carrera, todos estamos en ese sentir, y para no alargar mucho esto, 

les agradezco y reiterar la amistad que siempre estará brindada”. 

 

Enseguida el C. Presidente Municipal, procede al registro de las siguientes 

intervenciones: 

 

1.- Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes. 

2.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. 

3.- Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. 

4.- Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez 

5.- Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales 

6.- Regidor Lic. Ramón Alberto Almada Torres. 

7.- Regidor Balvanedo Alamea Siari. 

8.- Regidor Jesús Adrián Ley Orozco. 

9.- Regidor Ing. Juan Alberto Espinoza Parra. 

10.- Regidora Profra. Maclovia Salido Coronado. 

11.- Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes, para mencionar: “Voy a tratar de hacer breve para permitir que todos los 

compañeros participen. Yo me uno a las palabras del regidor que me antecedió en el 

uso de la voz, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de externar, con muy breves 

palabras, yo quiero felicitar a todos los funcionarios, a todos los regidores, a todos de 

quien de una u otra manera participaron en el trabajo administrativo durante estos 

tres años, al Presidente que inició, nuestro respeto, nuestra administración y al 

compañero que está cerrando el trienio, en serio hasta yo me siento orgulloso de 

haber participado en este gran equipo de trabajo, para mí ha sido una gran 

experiencia, una gran formación haber compartido experiencias muy valiosas, de 

compañeros bien sensatos y muy preocupados por Navojoa, nuestro reconocimiento, 

y para no hablar más yo coincido en todo, hubo muchas iniciativas que el municipio 

las reclamaba, se tiene que trabajar bajo ordenamiento, bajo reglas, no al suelto todo 

y yo también como el Lic. Escalante, yo también les brindo compañeros, mí humilde 

amistad, amigos para siempre, muchas gracias”. 

 

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

“Buenas tardes, la verdad yo nada más tengo una sola palabra para decirles a todos 

ustedes. Muchas Gracias, gracias, compañeros regidores que trabajamos en 

comisiones, gracias compañeros funcionarios, de verdad pecaría si se me olvida 

alguien. Víctor Ulloa gracias por el apoyo que me distes, Protección Civil, 

trabajamos en muchos proyectos juntos, lo que viene siendo transportes, cuando 

tuvimos que trasladar a niños al Teatro, Salud, a todos quiero darles las gracias a 

todos, hicimos muchos proyectos juntos, mi agradecimiento a todos ustedes y sobre 
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todo Presidente para Usted, porque nunca me dijo que no a los proyectos, trabajamos 

en conjunto y sacamos muy bonitos proyectos, yo me voy de la administración muy 

encantado con lo que hemos hecho, lo goce, lo viví, lo disfruté, me reintegro a mis 

valores, pero me llevó una muy grata experiencia de estos tres años en los que tuve la 

oportunidad de participar y de servir a mí comunidad. Muchas Gracias”. 

 

3.- Comenta la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “Creo 

que estoy en la misma frecuencia de mis compañeros que me antecedieron en la 

palabra. También en lo personal fue una experiencia muy enriquecedora, en lo 

personal aprendí aquí, con todos ustedes, que aun cuanto no estemos de acuerdo el 

100% en todos los puntos, aun cuanto tengamos desacuerdos muy extremos, aún 

cuando nuestros puntos de vista sean muy diferentes, siempre hay manera de llegar a 

un acuerdo cuando hay el mismo objetivo, a todos nos unió el objetivo de lograr un 

mejor Navojoa, el mayor bien para el mayor número de navojoenses, eso me 

enriqueció muchísimo el hecho de darme cuenta que si se puede, aunque los colores 

sean diferentes, a los funcionarios mis respetos, trabaje realmente con todos y cada 

uno con Servicios Públicos, Obras Públicas, OOMAPAS, Programación del Gasto 

Público, Tesorería, Protección Civil, Dif, todos y cada uno hicieron un trabajo 

excelente, pero sobre todo porque lo hicieron con el corazón, siguieron unas 

estrategias impresionantes, solamente ayer Servicios Públicos nos entregó un equipo 

para trabajar, para Navojoa, un equipo que si lo hubiéramos comprado nos hubiera 

costado algunos millones y fue mucho menos que eso y nos va a servir tres o cuatro 

años más, esa solamente es una pequeña muestra de lo que se hizo en todas las 

dependencias, se trabajó con estrategias, con ingenio, con menos dinero se dio el 

mismo servicio a los navojoenses e incluso mucho mejor, de eso me siento muy 

orgullosa, eso me dice que nos vamos mejor que de cuanto llegamos, sin demeritar a 

la administración anterior, estamos entregando mejores cuentas, en el sentido de lo 

que teníamos que hacer, pienso que hicimos lo nuestro y estamos entregando mejores 

cuentas en el sentido de que hicimos lo que teníamos que hacer, lo que se nos venía 

presentando lo solucionamos y lo que no lo dejamos en la mesa para los que vienen, 

la verdad Sr. Presidente también me sumo al punto en el que Usted fue un Presidente 

muy especial, que jugo bonito, como dice mi compañero Escalante, muy bien hecho, 

mi respeto para usted, con esta afinidad con las que nos manejamos durante esos 

meses, nos dio mucha confianza a todos los regidores, para terminar el trabajo que se 

nos había encomendado para terminar ese trabajo, durante estos tres años, en lo 

personal muchas gracias a todos mis compañeros, a mis compañeros de comisión 

gracias, sacamos dictámenes muy interesantes y a todas las comisiones, muy bien 

hecho y muchísimas gracias”. 

 

En estos momentos, se incorpora a la reunión, la C. Regidora Profra. Dolores 

Esther Sol Rodríguez. 

 

4.- El C. Regidora Lic. Manuel Castro Sánchez, menciona: “Buenas tardes, 

para todos es algo difícil en resumir en palabras muy breves, lo que por espacio de 

estos ya casi tres años tuvimos oportunidad de compartir, sin lugar a dudas esta gran 

oportunidad para participar de las decisiones que son de mayor contundencia, de 
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mayor importancia para la ciudadanía, la tuvimos nosotros, y de esas decisiones 

algunas veces fueron aplaudidas, algunas veces fueron discutidas, otras veces fueron 

cuestionadas, en otras ocasiones esas decisiones hasta nos dolieron y causaron cierta 

polémica en la ciudadanía, pero creo que aquí al gobierno se llega para decidir, 

decidir con la responsabilidad que te da el sustento, del conocer y sobre todo el deseo 

de que las cosas se hagan bien porque se tiene un objetivo, creo que a esta 

administración, a estos compañeros, a todos los que veo aquí equipo de funcionarios, 

Presidente Municipal, nos unió ese objetivo de sacar adelante lo que la ciudadanía 

espera de nosotros que es el resultado, la respuesta de parte de nosotros como 

administración, creo que esa es la mínima reciprocidad con la que podemos pagarles 

al ciudadano su confianza, creo que ellos fueron los responsables para que aquí en 

esta diversidad de pensar, que el propio ser humano tiene al actuar, al exponer sus 

ideas, eso nos obligaron a ponernos de acuerdo los que provocan que unamos las 

formas de pensar, la diversidad, por ese objetivo y también son los responsables de 

este humilde pero bien enriquecedor mensaje que nos llevamos cada quien y sobre 

todo la gran amistad que nos une y que el tiempo y el destino quiera que nos una para 

siempre, muchas gracias a ustedes y a Navojoa”. 

 

5.- Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Yo 

también quiero agradecer a todos ustedes su amistad, su compañerismo, su voluntad 

y la disposición que ha mostrado para atender principales problemas que aquejan a 

los navojoenses, me siento hasta cierto punto mal por aquellas personas que 

esperaban algunas obras que han venido quedando pendientes en la historia de 

Navojoa, los ciudadanos esperan que en cada ayuntamiento, que en cada cuerpo 

colegiado, enfoquen bien esas necesidades que exigen, por eso exhorto al próximo 

cabildo para que enfoque con claridad a cuales son las necesidades prioritarias de los 

navojoenses y que se avoquen desde el inicio de la administración para atenderlas, 

para buscar los recursos en la federación, en el estado y poder adelante el problema 

de la Central Camionera, el problema de desabasto en las comunidades, en las 

colonias de la periferia de la ciudad; compañeros más sin embargo si efectivamente 

se hizo un gran trabajo, todos los aquí presentes, los funcionarios, vinieron por las 

tardes los fines de semana, hubo voluntad, hubo disposición, se logró hacer con los 

escasos recursos que llegan, cosas importantes y necesarias, también valoro el 

trabajo, la dedicación y el esfuerzo, me siento bien, me voy satisfecho, agradecido 

con ustedes por su amistad y por la coordinación de trabajo que hicimos”. 

 

6.- Comenta el C. Regidor Lic. Ramón Alberto Almada Torres: “Igualmente 

me sumo a los comentarios que hacen aquí los compañeros regidores, quiero 

reconocer los trabajos que realizó esta administración que inicio el Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo y que la culmina el Profr. Javier Barrón Torres, luego ese 

trabajo que se realizó por cada uno aquí en cabildo y de todos los funcionarios de la 

administración municipal y agradecerle a la ciudadanía que nos dio la oportunidad de 

estar aquí, de tener un espacio, siempre de manera muy positiva para todos y la 

verdad se avanzó mucho, se hizo mucho por Navojoa, me voy muy contento más no 

satisfecho porque reconozco que todavía hay mucho por hacer en Navojoa y 

seguramente las siguientes administraciones harán un muy buen trabajo, tienen un 
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gran reto, la verdad es de reconocerse que se hizo lo que se pudo hacer con mucho 

esfuerzo, con mucho trabajo, con muchos programas y quien evaluará lo que se hizo 

es la ciudadanía y decirles que en lo personal todos tienen mí reconocimiento, al 

igual también los medios de comunicación”. 

 

7.- Enseguida comenta el C. Regidor Balvanedo Alamea Siari: “Dios enchi 

aniabo inocpo ket woy baij et tejorita enchimmew tewabare otchay yori yahut entok 

jioxterio enchim licenciapo. Pues bien compañeros regidores y ciudadanos que al fin 

de cuenta son los que nos tienen aquí y a nombre de mí tribu a nombre de los 

yoremes del municipio de Navojoa y no solo de los yoremes de aquí, si no a nombre 

de los yoremes de la región mayo, le estamos muy agradecidos a Usted Presidente 

Municipal, al Secretario, que en un inicio tuvo bien a tener nosotros aquí al 

Presidente Onésimo Mariscales, que con el iniciamos esta administración y la verdad 

para mí es un orgullo el estar aquí con ustedes, fue una responsabilidad muy grande 

para mí estar aquí con ustedes, como se dijo aquí en un principio pues en la historia 

de Navojoa, en mí cayó la responsabilidad de ser la voz portadora de parte de 

nuestros hermanos yoremes mayos de aquí de la región, del municipio en especifico 

y me sentí muy orgulloso de pertenecer a este cabildo, ya que por cuestiones 

políticos, se podría decir, por cuestiones de desacuerdo por parte de nuestra gente, de 

mi tribu, pero gracias a que ustedes como cabildo los que iniciaron y gracias a la 

buena disposición que tuvieron a bien a tener para que pudiera estar alguien en 

representación de los yoremes aquí en cabildo, yo felicito a la administración y de 

antemano a los navojoenses que de una u otra forma tienen  voz y voto aquí en 

cabildo, gracias”. 

 

8.- Interviene el C. Regidor Jesús Adrián Ley Orozco: “Voy hacer breve, 

agradecerle Sr. Presidente, su comprensión y paciencia hacia mi persona en este 

breve tiempo que me tocó como regidor, a los funcionarios su paciencia y 

agradecerle su paciencia y sabiduría, su conocimiento a esta humilde persona, quiero 

agradecerles de corazón y me llevó un bonito recuerdo, con una bonita experiencia 

en lo personal para mí, gracias, los llevo en mi corazón”. 

 

9.- Comenta el C. Regidor Ing. Juan Alberto Espinoza Parra: “Nada más para 

felicitar a los compañeros regidores, por ese equipo de trabajo que logramos 

consolidar en estos 3 años y también felicitar  a los compañeros funcionarios que de 

una u otra manera nos echaron la mano en ciertas necesidades  que se nos fueron 

presentando en el camino, yo agradezco la oportunidad, por esta buena experiencia 

que para mí ha sido muy satisfactoria, agradezco a Usted Sr. Presidente y al 

Presidente saliente también de haberse involucrado en este período la problemática 

de Navojoa que al final de cuenta son los que nos tienen aquí, muy agradecido, le 

reitero mi amistad a cada uno de ustedes, amigos regidores, amigos funcionarios, 

siento que me voy con más amigos y yo creo que mañana o pasado nos podemos 

encontrar en otra situación”. 

 

10.- Enseguida menciona la C. Profra. Regidora Maclovia Salido Coronado: 

“Yo quiero felicitar a este H. Cuerpo de Regidores, por esa sensibilidad que siempre 
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mostraron para la ciudadanía, siempre buscando el beneficio, siempre con los 

acuerdos muy atinadamente, un cabildo que ha demostrado que sí tuvo esa 

sensibilidad, ese interés para que Navojoa cambiara, también felicito al Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo, que aunque no este aquí, fue el que emprendió esta 

administración, así mismo a usted Profr. Javier Barrón Torres, porque este amor que 

le tiene a Navojoa, ahí se ha demostrado, yo estuve muy poco tiempo aquí, pero 

quiero decirles que pongo a consideración de ustedes mi amistad y que para mí el 

hecho de haber pertenecido a este cabildo  ha sido un gran aprendizaje, felicito a 

todos, a los funcionarios por el interés que tuvieron en que Navojoa cambiara a cada 

uno en los diferentes ámbitos, muchas felicidades, gracias”. 

 

11.- La C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, comenta: “Mí 

agradecimiento y sobre todo mi reconocimiento a los navojoenses, que hace 

aproximadamente tres años confiaron en esta planilla, confiaron en este cabildo, nos 

dieron la oportunidad de estar aquí y en lo personal como profesionista, como mujer, 

como ser humano, como joven, me ha tocado vivir una experiencia muy bonita, de la 

cual me llevó muy gratos recuerdos, en estas últimas fechas he comprendido aun 

mejor lo que es la responsabilidad que tenemos, no es el hecho de venir y estar 

sentados, el trabajo es bastante complicado, la verdad mi agradecimiento a aquellos 

que confiaron en su servidora y para todos ustedes, como cabildo y como 

funcionarios también, y sobre todo a Navojoa quien es quien va a evaluar el 

desempeño de todos nosotros, mi agradecimiento Profr. permítame decirle, yo se que 

no le gusta que se le reconozca el trabajo, pero se que en estos seis meses ha hecho 

un excelente papel, muchas gracias y mí amistad para todos”. 

 

Enseguida interviene el C. Presidente Municipal, quien procede a registrar 

una segunda etapa de participaciones”. 

 

1.- Síndica Procuradora, C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney. 

2.-Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera. 

3.- Regidora Ana Clariza Moreno. 

4.- Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. 

5.- Regidora Ing. Karla Guadalupe Agüero Zazueta. 

6.- Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez. 

 

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

Ochoa Aramaya. 

 

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

Castañeda Quesney para mencionar: “Muy buenas tardes, ha sido un verdadero 

placer trabajar con todos ustedes, primeramente con este cabildo, pues cuando uno 

forma hacer parte de un cabildo, asume esta responsabilidad sabiendo que representa 

a muchos ciudadanos, somos muy poquitos los que tomamos las decisiones que 

marcar el rumbo del municipio y cuanto uno esta aquí es emocionante y a la vez 

gratificante saber que las decisiones que estamos tomando, nos van encaminando a 

un rumbo y reconozco que este cabildo ha sido un cabildo muy activo, muy 



10 

 

responsable, muy unido y muchas veces para que se logre esa unidad, no es obra de 

la casualidad, ni de la suerte, es obra de compartir las visiones, a lo mejor las ideas 

no, pero llegar a acuerdos que aquí se han dado mucho, sino es que la mayoría por 

unanimidad, primero empezamos con el Profr. Onésimo Mariscales, quien tuvo un 

liderazgo bien importante en nosotros una influencia bien positiva pero sobre todo 

una gran sensibilidad hacia la ciudadanía y en esos tiempos tomamos decisiones que 

posiblemente algunos afectaron pero esta vez tenemos que tomar decisiones 

pensando en las mayorías y eso no es nada más decirlo, así debe de ser, las tomamos 

y a la vuelta un tiempo se están viendo resultados y se van a ver más resultados y 

posteriormente con el Presidente Javier Barrón Torres, para mí ha sido una grata 

experiencia, porque como compañero de cabildo, como regidor, lleva uno otra 

relación y al asumir el cargo de Presidente, ha sido muy grato que los proyectos que 

como Síndico llevaba caminando, me los empujo muy fuerte, más fuerte que como 

yo los traía y ha sido una persona que en una forma muy sencilla nos ha sabido 

encausar y sobre todo ha sabido orientar a la ciudadanía en este esquema positivo, en 

este esquema agradable de lo que es la administración pública y para llegar a los 

logros, no somos solo, el cabildo necesitaba el apoyo de los funcionarios, de los 

empleados de confianza y sindicalizados y creo que en muchas de nuestras 

decisiones el sustento, el soporte, es el trabajo que nos han presentado los 

funcionarios, hay que reconocer que aquí hay personas muy preparadas, 

técnicamente hablando, profesionalmente hablando, pero también bien preparadas 

con mucha sensibilidad, que se manejaron más con cara de ciudadanos, que de 

funcionarios y eso funcionó muy bien y sobre todo los empleados, porque los que 

estamos aquí necesitamos el trabajo de todos, desde el que barre, desde el que está en 

intendencia, hasta el que está a nivel de Secretaría; también yo quiero agradecer a 

nuestra familia, porque el estar aquí es una responsabilidad muy fuerte, las familias 

nos apoyan mucho, en especial a las mujeres, no quiero decir que a los hombres no, 

las mujeres necesitamos un poquito más de apoyo, las familias nos apoyan mucho en 

especial a las mujeres, no quiero decir que a los hombres no, pero las mujeres 

necesitamos un poquito más de apoyo hay que reconocer a todas las familias de los 

que estamos aquí presentes y a la ciudadanía porque nos apoyó, estuvimos aquí 

porque ellos así lo dispusieron y muchos proyectos, muchos logros de nosotros no se 

hubiera dado sin la participación ciudadana, creo que eso no es algo que no se debe 

de perder, que debe de seguir por siempre, porque el hecho de informar, el hecho de 

que el Sr. Presidente presente un informe no es nada más por informar, es por dar a 

conocer los logros que se tuvieron, los logros que no se pudieron alcanzar, los que se 

quedaron en el camino y quienes nos vienen siguiendo nos empujen y los sigan y los 

mejoren, eso es mejorar a Navojoa, a que si cortamos aquí nos vamos para atrás un 

poco, y por último a los medios de comunicación porque con sus comentarios, con la 

información que nos dan a conocer a muchos nos ayudan a enderezar el rumbo que 

llevamos y a la ciudadanía le permiten ver lo que realmente están haciendo, a sido 

una grata experiencia, a sus ordenes, porque saliendo de aquí todos salimos siendo 

ciudadanos y todos tenemos que seguir apoyándonos”. 

 

2.- Comenta la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera: “Yo 

quiero iniciar dándole gracias a Dios por darme la oportunidad primeramente de estar 
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aquí, también al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por darme la 

oportunidad de pertenecer a este colegiado y créanme que he aprendido bastante y 

me llevó muchas satisfacciones, me dio la oportunidad de conocer más a la gente de 

Navojoa, bastante que hay bastante cosas que solo las veíamos en la tele y decía no 

en Navojoa no pasa esto, de repente si damos, bueno ya estando aquí me di la 

oportunidad de conocer, todo lo que hay, y me voy muy agradecido, primeramente 

agradezco la oportunidad de compartir este colegiado al Profr. Onésimo Mariscales y 

de ese gran proyecto que tenía para Navojoa y darle las gracias sobre todo a nuestro 

Presidente Barrón, que con su sencillez y entusiasmo ha dado seguimiento a este 

proyecto y que hemos terminado satisfactoriamente, muchas gracias a todos, me 

llevo una grata experiencia y felicidades también a los funcionarios de quien tuve 

una  grata respuesta de todos y yo les voy a pedir un gran aplauso para todos”. 

 

3.- Enseguida menciona la C. Regidora Ana Clariza Moreno: “Primeramente 

gracias a todos, quiero darle gracias a cada uno de ustedes, porque yo me llevo en 

verdad la experiencia de cada uno que yo no tenía y que fui adquiriendo, a mis 

compañeras, a Georgina, de ellas aprendí algo, a ustedes compañeros y en especial 

agradezco toda su enseñanza que aprendí aquí, al Profr. Marco Antonio Valenzuela, 

de él me llevo muchas experiencias, de él he aprendido muchas cosas, a todos los 

funcionarios yo le agradezco toda su paciencia y apoyo en especial a Ramiro por 

todo el apoyo que me brindo en todo este tiempo, a usted Sr. Presidente, de cada uno 

me llevo una buena experiencia, gracias”. 

 

4.- La C. Regidora Dolores Esther Sol Rodríguez, comenta: “En esta tarde 

quiero dar gracias a la Santísima Trinidad, dar gracias a la familia que realmente 

como lo decía la Sra. Síndica fueron los que siempre estuvieron impulsándonos, 

apoyándonos para salir adelante, quiero decirles que a lo mejor no me voy con el 

gran sabor de boca que se llevan algunos, pero quiero decirles que cumplimos con la 

responsabilidad y la confianza que nos brindo la ciudadanía, no puedo hablar a lo 

mejor como ustedes, a lo mejor ese va a ser el mal sabor de boca, porque realmente 

falto mucho por Navojoa, esta muy deteriorada aun, hay muchas cosas por impulsar, 

que nos falto y lamentablemente llegue tarde para poder haber señalado todas las 

obras que están inconclusas, obras que todavía se están levantando aún, el 

pavimento, obras que se entregaron, dejándole un espacio de una cuadra y luego 

continuar el pavimento, no podemos vivir en ese proyecto de desarrollo cuando 

vamos desarrollando a pasos ciega o a medias ciegas, debemos de tener un desarrollo 

verdadero, un desarrollo sustentable, un desarrollo humano como se estuvo diciendo 

en el transcurso de estos tres años, créanme que si se trabajó, que si se hizo, pero nos 

falto, pero sobre todo supervisar la calidad de obra, la obra no es de calidad y quien 

no crea en lo que estoy diciendo pueden ir a constatarlo, traigo fotos por ejemplo la 

calle Bacobampo, que no esta terminada se maneja un 30% y vemos que no, hay un 

problema con un tubo principal tirándose el agua a lo bastante bruto, han caído carros 

ahí, se han presentado miles de situaciones y no nos podemos ir con eso, si es del 

fideicomiso o no, si es del PSP o no tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, 

con mucha transparencia, tal vez mis palabras no les deje ese gran sabor de boca que 
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ustedes quieren, decirles que lo siento pero tenía que decirlo y termino diciendo que 

por su espíritu hablara su conciencia, buenas tardes”. 

 

5.- Menciona la C. Regidora Ing. Karla Guadalupe Agüero Zazueta: 

“Primeramente quisiera felicitar a mis compañeros regidores a mis compañeros 

funcionarios, por esa bonita experiencia que vivimos por esos tres años, para mí, para 

mi persona ha sido una gran experiencia, de pertenecer a este cuerpo colegiado tan 

importante, mucha gente no lo creía, que a mí edad estuviera tomando tan 

importantes decisiones para Navojoa, sin embargo se hizo lo que se pudo, se hizo lo 

posible, se hizo lo mejor, eso creo, por eso quiero agradecerles, ese apoyo, esa 

paciencia, no somos los sabe lo todos, pero tratamos de entender, de estudiar lo que 

estábamos tratando de llegar a acuerdos, agradecer a los funcionarios, a los regidores 

que trabajamos en comisión, aquí en esta mesa, agradecer al Presidente actual y al 

Profr. Onésimo Mariscales, por esa gran empuje que le dio, las grandes decisiones 

que se dieron a Navooa, creo que los ciudadanos están agradecidos y ellos calificarán 

el trabajo que hicimos aquí”. 

 

6.- Georgina del Pardo Gutiérrez, comenta: “Primeramente para decirles que 

fue muy agradable el trabajar aquí todos juntos, las fracciones que integramos este 

cabildo, los Señores de la prensa, todos los funcionarios, a mí me da mucho gusto 

que tengamos todos por el bien de este cabildo, desgraciadamente un compañero se 

nos adelanto, que en paz descanse, pero esto hay que seguir adelante; yo recuerdo 

cuando iniciamos aquí, yo inicie con mucho entusiasmo y con mucha esperanza, con 

critica, con felicitaciones, la critica es muy buena porque de los errores hay que 

aprender de ellos, y en la critica yo recuerdo el paso que dio aquí con el Presidente 

Municipal que iniciamos el Profr. Onésimo Mariscales, que tuvo una critica muy 

grande, cuando por necesidad se tuvo que hacer el despido de compañeros, de 

trabajadores que fue muy criticado por ese paso que dio el Presidente Municipal en 

aquel entonces, que tenía que ser por necesidad, cosa que estoy viendo que no estaba 

equivocado el Presidente, porque ya esta cubierto a nivel nacional se tiene que 

recortar el personal, porque es un promedio muy grande de la economía y a través de 

ese tiempo estoy viendo que el tiempo es el que da la razón, prueba de ello es que 

ahorita el Presidente trabajosamente pero nos está representando el Distrito Federal 

allá en el Congreso Nacional y yo se que va hacer un buen papel con honorabilidad, 

que va a trabajar como siempre trabajo, con orden, con respeto y con transparencia, 

así como culmina este trienio del Profr. Javier Barrón Torres y que nunca se había 

visto tanta obra como la que está ahorita en el municipio, yo siempre he dicho que 

hay que reconocer independientemente que el gobierno sea de otra fracción, a mí me 

gusta mucho reconocer y decir  y aquí como ya dijimos a lo mejor nos agradan las 

participaciones a otros no, pero una cosa es el trabajo en lo social y en lo político y 

otra cosa es la gran amistad que nos ha venido uniendo a través de ese caminar, de se 

andar y he aquí la amistad hermanable, salimos de este cabildo, salimos de este 

trienio, pero no nos vamos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir organizando, 

seguir sacando el trabajo social con nuestra gente y esto sigue para adelante, muchas 

gracias y muchas felicidades para todos”. 
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Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si no hubiese más 

intervenciones yo coincido plenamente con todo lo aquí expresado, bienvenidas las 

coincidencias y bienvenidas la divergencia, aprecio por igual a las dos, aprendo por 

igual a las dos, yo le doy gracias a Dios por ampliar mi circulo de amistades, de 

conocer más, no soy mas que ustedes, lo he comprobado, lo se, lo siento, solo no 

hubiera podido avanzar, nos hizo avanzar el gran equipo que hay en esta 

administración, nos hizo avanzar que en Navojoa, tenemos ciudadanos muy 

participativos y muy colaborativos, tienen  mi aprecio, mi respeto y mi amistad, 

gracias. 

 

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

“Compañeros Regidores, les solicito por favor se pongan de pié, lo siguiente es 

clausura. Se declara formalmente clausurada ésta sesión ordinaria hoy diez de 

septiembre del dos mil nueve, siendo las catorce horas con nueve minutos, válidos los 

acuerdos que aquí se toman, muchas gracias”.               

                                                                    

 
           PRESIDENTE MUNICIPAL                           SÍNDICA PROCURADORA 

 

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

 

 

                        REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA C. ING. JUAN A. ESPINOZA PARRA 

    

 

 

C. LIC. RAMÓN A. ALMADA TORRES  C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA C. 

 

 

C. PROFRA. MACLOVIA SALIDO C.  C. ING. F. LORENA MARTÍEZ C. 

  

 

 

C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL   C. LIC. LUCÍA E. RAMÍREZ IBARRA  
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C. ING. KARLA GPE. AGÜERO ZAZUETA C. LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ  

 

 

C. LIC. SUSANA VALDEZ AVILÉS  C. PROFRA. BEATRIZ E. CHÁVEZ R. 

 

 

C. MA. LUISA OCHOA ARAMAYA  C. JESÚS ADRIÁN LEY OROZCO 

  

 

 

C. PROFRA. DOLORES E. SOL RODRÍGUEZ C. LIC. JUAN M.  ESCALANTE TORRES 
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