
ACTA NUMERO (13) DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL
DIA  15  DE  FEBRERO  DEL  AÑO  2007,  POR  EL  H.  AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las dieciocho horas del día quince del
mes de febrero del año dos mil siete, 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.
ONESIMO  MARISCALES  DELGADILLO,  Presidente  Municipal,  C.P.  HILDA
GABRIELA  CASTAÑEDA  QUESNEY,  Síndica  Procuradora  y  los  C.C.  OSCAR
GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA PARRA, LIC.
RAMON  ALBERTO  ALMADA  TORRES,  PROFR.  MARCO  ANTONIO
VALENZUELA  CERVANTES,  PROFR.  JAVIER  BARRON  TORRES,  ING.
FACUNDA  LORENA  MARTINEZ  CERVANTES,  GUADALUPE  LOURDES
RAMÍREZ  SALAZAR,  LUCIA  EREIDA  RAMIREZ  IBARRA,  LIC.  MANUEL
CASTRO  SANCHEZ,  LIC.  JESUS  ANGEL  MENDIVIL  NIEBLAS,  PROFRA.
BEATRIZ EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO,
MARÍA  LUISA  OCHOA  ARAMAYA,  PROFRA.  DOLORES  ESTHER  SOL
RODRÍGUEZ,  LIC.  JUAN  MANUEL  ESCALANTE  TORRES,  ANA  CLARIZA
MORENO  y  BALVANEDO  ALAMEA  SIARI  regidores  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional  de  Navojoa,  así  como  el  C.  LIC.  JOSÉ  ABRAHAM  MENDÍVIL
LÓPEZ,  en  su  carácter  de  Secretario  del  Ayuntamiento,  para  celebrar  Sesión
Extraordinaria, que fuera convocada a los catorce días del mes de febrero del año dos
mil siete.

El  C.  Presidente  Municipal,  comenta:  “Muchas  gracias  por  atender  ésta
convocatoria,  en los términos en que establece la Ley de Gobierno y Administración
Municipal,  la  cual  fue  turnada  por  el  Secretario  del  Ayuntamiento  para  realizar  ésta
asamblea de carácter extraordinario bajo el 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

INICIATIVA QUE PRESENTA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA
QUE  ESTE  H.  AYUNTAMIENTO  SOLICITE  AL  H.  CONGRESO  DEL
ESTADO DE SONORA, QUE EL PRÓXIMO DÍA 07 DE MAYO DEL 2007,
EN  EL  MARCO  DE  LA  CONMEMORACIÓN  DEL  CENTENARIO  DE
NAVOJOA,  SE  TRASLADEN  LOS  PODERES  LEGISLATIVO,
EJECUTIVO  Y  JUDICIAL  Y  SE  DECLARE  A  ÉSTA  CIUDAD  COMO
CAPITAL DEL ESTADO.

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL CONVENIO
DE  APOYO  Y  COLABORACIÓN  PARA  LA  ADQUISICIÓN  DE
TRANSPORTE  ESCOLAR,  QUE  CELEBRAN  EL  INSTITUTO
SONORENSE DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA ISAPAF,
A.C.  Y ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA,
SONORA.

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL CONVENIO
DE  APOYO  Y  COLABORACIÓN  PARA  LA  ADQUISICIÓN  DE
TRANSPORTE ESCOLAR, QUE CELEBRAN LA SOCIEDAD DE PADRES
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DE  FAMILIA  PARA  EL  TRANSPORTE  ESCOLAR  Y  ESTE  H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.

7. ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL CONVENIO
DE  ASESORÍA  PARA  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS
CATASTRALES  MUNICIPALES  QUE  CELEBRAN  EL  INSTITUTO
CATASTRAL  Y  REGISTRAL  DEL  ESTADO  DE  SONORA  Y  ESTE  H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.

8. ANÁLISIS,  DISCUSIÓN  Y  APROBACIÓN,  EN  SU  CASO,  DEL
DICTAMEN  QUE  PRESENTAN  LAS  COMISIONES  UNIDAS  DE
DESARROLLO  URBANO,  OBRAS  Y  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y  DE
SALUD  PÚBLICA  Y  ASISTENCIA  SOCIAL  EN  RELACIÓN  AL
PROBLEMA SUSCITADO POR EL DRENAJE Y ESTANCAMIENTO DE
AGUAS NEGRAS EN LA COLONIA TETANCHOPO.

9. CLAUSURA.

En consecuencia solicito al Lic. José Abraham Mendívil López, Secretario del H.
Ayuntamiento, haga el pase de lista correspondiente”.

1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. José Abraham Mendívil López, Secretario
del H. Ayuntamiento, para decir: “Con su permiso Sr. Presidente, informo a Usted que se
encuentran  presentes  diecinueve  de  veintitrés  integrantes  de  éste  H.  Ayuntamiento,
aclarando que los CC. Regidores Carlos Enrique Félix Acosta, Eleazar Fuentes Morales y
Georgina del Pardo Gutiérrez, se encuentran fuera de la ciudad por lo que justificaron y
notificaron a un servidor su inasistencia a está sesión”.

2.- Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Muchas gracias Sr. Secretario,
hecho el pase de lista y habiendo la asistencia reglamentaria, declaramos el quórum legal,
siendo las dieciocho horas con diez minutos de éste día quince de febrero del 2007 se
declara la apertura de la presente sesión”.

3.- Pasando al punto número tres que es lectura del acta de sesión anterior para su
firma, la cual sometemos a su consideración por si hay alguna observación, algún agregado
o  alguna  omisión.  De  no  haber  y  si  están  de  acuerdo  en  su  aprobación,  sírvanse
manifestarlo  levantando  la  mano,  aprobándose  por  UNANIMIDAD el  siguiente
ACUERDO NÚMERO  (82):  “SE  APRUEBA  EL CONTENIDO  DEL  ACTA  DE
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2007”.

4.- Pasando al punto número cuatro el C. Presidente Municipal hace la presentación
del asunto relacionado a el análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la iniciativa que
presenta el C. Presidente Municipal para que este H. Ayuntamiento solicite al H. Congreso
del  Estado  de  Sonora,  que  el  próximo día  07  de  mayo  del  2007,  en  el  marco  de  la
conmemoración del centenario de Navojoa, se trasladen los poderes legislativo, ejecutivo y
judicial y se declare a ésta ciudad como capital del estado. “Este texto vamos a turnarlo
para que a su vez en el Congreso del Estado se turne a la comisión correspondiente para el
estudio,  análisis  y  en  su  caso  dictamen  correspondiente  de  los  H.  diputados  de  los
diferentes grupos parlamentarios”.  “Navojoa celebra este 2007, el primer centenario de
su nacimiento; son 100 años de reconocimiento y agradecimiento a aquellos hombres y
mujeres que con amor y valentía decidieron establecerse en una tierra que brindaba
mayores esperanzas de bienestar y progreso para sus familias.
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Hace 100 años aquellos navojoenses tomaron la invaluable decisión de asentarse
en lo que hoy es el Navojoa que tanto queremos; hace 100 años, un hecho histórico de
significado progreso, nos introdujo a esa búsqueda de la modernidad y desarrollo que
hoy disfrutamos. 

           Son 100 años desde la llegada a Navojoa de aquella locomotora, como símbolo del
progreso que le esperaba a esta tierra, llena del espíritu de esfuerzo de sus fundadores.
Cien  años  han  transcurrido  desde  el  día  de  su  principio,  de  su  origen,  de  su
asentamiento actual. Y esta luminosa realidad conlleva un enunciado: conmemorar el
día en el que inicia como una entidad social nueva, como una nueva comunidad, a la
cual le fue asignada el nombre de Pueblo Nuevo de Navojoa. 
           
           Fueron los propios navojoenses de aquel tiempo los que solicitaron al gobierno
municipal la creación de un nuevo espacio, un nuevo sitio, un lugar nuevo en donde
vivir  con mayor seguridad, porque el  pueblo en donde habitaban era periódicamente
visitado por las aguas broncas del río mayo. Demandaban una nueva calidad de vida. El
mensaje que remitieron el  25 de enero de 1907 al entonces Presidente Municipal,  es
preciso y enjundioso:
“…si así lo tiene a bien, proceder por los trámites legales a la designación y medida de
un nuevo fundo,  con el  reparto ordenado de calles  y solares,  a  fin de que la  nueva
población corresponda, en lo posible, a la época de progreso en que nos hallamos.”

           Esta postulación de aquellos navojoenses nos revela que el pueblo nuevo a nacer
era  esencial  para  contener  “la  época  de  progreso  en  que  nos  hallamos”.  Aquellos
admirables  y  emprendedores  ciudadanos requerían una nueva cobertura,  ordenada y
bien  trazada  para  asegurar  mejor  el  porvenir,  para  estar  acorde  con  las  grandes
expectativas que visualizaban ante el arribo de un medio de comunicación que haría
expedito el embarque de los granos recogidos en el fértil valle del mayo: el ferrocarril,
un transporte férreo que los conduciría en escalada hacia el avance, el progreso y el
desarrollo.

           En ese año, el de 1907, la vía del ferrocarril arribaba a Navojoa, los sueños y las
esperanzas de los hombres de negocios de la población y el valle, tenían visos de hacerse
realidad muy pronto. La estación se construyó a tres kilómetros del Pueblo de Navojoa,
llamándosele  Pueblo  Nuevo  de  Navojoa;  es  entonces  cuando  Navojoa  comienza  a
desempeñar el papel de intermediario comercial entre los productos del valle y la sierra,
modificando las rutas comerciales tradicionales y consolidándose como un importante
lugar de paso.

           Definitivamente, los ferrocarriles jugaron un papel importante en el desarrollo
social  mexicano  y  Navojoa  no  es  la  excepción;  aceleraron  la  comunicación  de  los
núcleos de poder regionales con los centros políticos y económicos de la república y el
extranjero,  en  una  época  en  donde  el  trato  cara  a  cara  entre  las  personas  todavía
conservaba  su  importancia  tradicional  en  asuntos  tanto  políticos  como  económicos;
fomentaron la migración interna en ambos sentidos, además proporcionaron el único
vehículo  de  importancia  para  la  comunicación  oral  en  una  época  de  casi  total
analfabetismo.

           Fué pues la llegada del  ferrocarril  a Navojoa un gran detonante para su
desarrollo y progreso. Por ello el 7 de mayo de 1907, día en que el tendido de rieles llegó
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al Pueblo Nuevo de Navojoa, marca la fecha de su fundación en este asentamiento en el
que hoy se encuentra. 

Navojoa ha sido desde siempre un importante productor agrícola, con hombres y
mujeres de esfuerzo, que han hecho del campo el granero de México, con novedosos
sistemas de riego e innovadores métodos de producción; Navojoa es, sin duda, casa del
trabajo productivo y del progreso. 

Igualmente,  lugar  de  nacimiento  de  hombres  y  mujeres  valiosos  que  han
trascendido en todos los niveles, político, económico, deportivo, artístico, cultural, etc.

Navojoa es hoy una ciudad moderna, con grandes expectativas de progreso y de
gran significado como polo de desarrollo para el sur de Sonora; con una infraestructura
educativa de primer orden y vías terrestres de comunicación que le dan un lugar de
privilegio,  pero  sobre  todo  cuenta  con  una  juventud  y  nuevas  generaciones  que  le
garantizan un cada vez mejor futuro para toda su comunidad.

Ser  navojoense  es  sinónimo  de  orgullo,  responsabilidad  y  trabajo;  aquí,  en
nuestra tierra, todavía tenemos el privilegio de saber combinar el avance tecnológico con
las tradiciones y costumbres que nos distinguen y nos hacen ser una comunidad grande,
en donde aún se disfruta la frescura de un amanecer y el ocaso de un sol radiante; en
Navojoa todavía  las  familias  nos  identificamos,  gozamos  con el  triunfo  del  vecino y
padecemos las tristezas del amigo, somos una comunidad con valores muy acendrados
que no queremos perder y que son indiscutiblemente la mejor de nuestras herencias a las
nuevas generaciones.  

Es por todo ello que Navojoa, casa de tunas, a través de este H. Ayuntamiento
reconoce y felicita a todos los navojoenses, de ayer, de hoy y de siempre, por este primer
centenario y presenta ante el H. Congreso del Estado de Sonora, como una manera de
reconocer la importancia y trascendencia de este evento, la solicitud para que el próximo
7 de Mayo del 2007, se trasladen los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y que nuestra
ciudad  sea  declarada  capital  del  Estado”. “Este  es  el  documento  que  está  a  su
consideración”.

En  este  acto  se  incorpora  a  la  sesión  la  C.  Regidora  Karla  Guadalupe  Agüero
Zazueta.

Interviene  el  C.  Regidor  Profr.  Marco  Antonio  Valenzuela  Cervantes,  para
mencionar: “Compañeras y compañeros regidores, creo que en los eventos o actividades  a
realizar dentro del marco de los festejos del centésimo aniversario de nuestra ciudad, deben
ser por principio de responsabilidad y honestidad de importancia y de mucha trascendencia
dignos de aquellos hombres y mujeres que mucho dieron y de los que hoy luchan por este
progreso que en la actualidad gozamos; solo así podremos honrar su memoria; la iniciativa
de la solicitud que nos acaban de presentar creo sin temor a equivocarme cumple en un
100% el perfil que anteriormente describo, por las razones justificantes y el sustento que
posee,  compañeras y compañeros tal  suceso si no se aprobara,  que no dudo en ningún
momento,  y aún cuando no es una obra material  si cubre el aspecto cultural,  político y
jurídico mismo que vendría a propiciar para promover la cultura, el respecto, el cariño, la
admiración y el  orgullo de ser navojoenses,  por eso como miembro de este cabildo yo
apoyo y felicito tal solicitud, muchas gracias”.
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Comenta  la  C.  Sindica  Procuradora  C.P.  Hilda  Gabriela  Castañeda  Quesney:
“Valoro en gran medida esta iniciativa, es una  excelente propuesta y el hecho de estar aquí
a nosotros nos permite encausar las ideas, las gestiones, las necesidades de nuestra ciudad y
el estar aquí sentados, también nos permite valorar que 100 años es una excelente fecha
para celebrar muchos logros de nuestra ciudad y en 100 años Navojoa ha demostrado que
es una ciudad emprendedora, que tiene consigo habitantes, personas que somos gente de
trabajo y que estamos luchando porque Navojoa siga creciendo; es un excelente premio a
ésta ciudad el hecho de que en ésta fecha tan importante demuestre que puede ser la capital
del estado”.

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para decir:
“No me queda claro, existe algún antecedente que ya se hayan trasladado los poderes a
alguna ciudad o algo similar en el Estado”. Responde el C. Presidente Municipal: “Si, me
tocó  a  mi  ser  parte  de  la  57  legislatura  y  Empalme  recibió  esa  distinción;  recibí  una
propuesta  primero como correspondencia  en el  pleno del  poder legislativo  de parte  del
ayuntamiento de Empalme, en el año del 2005, en donde ellos solicitaban exactamente lo
mismo, por razones un tanto diferentes  a los motivos  de la fundación de Empalme, pero
en  el  fondo  también  los  motivaba  el  hacer  trascender  el  orgullo  de  pertenecer  a  una
comunidad de gentes que llegaron de  diferentes partes del país principalmente de las partes
del sur como Oaxaca, Jalisco, Michoacán, por lo que solicitaban al Congreso del Estado
que se trasladaran el 15 de septiembre del 2005, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial
y fue un dictamen que se aprobó por unanimidad por todas las partes del congreso; yo les
pediría a quienes son regidores de otras expresiones que ojalá puedan hacer llegar ésta
inquietud y reforzar este planteamiento para que si una vez ya se hizo y se determinó como
capital del estado a Empalme el 15 de septiembre del 2005, creo que Navojoa también tiene
los  mismos  merecimientos  y  argumentos  para  que  un  hecho de  ésta  trascendencia  sea
orgullosamente valorado y aceptado. Y por otra parte hacer un comentario en este marco
para ampliar un poco en cuanto a que aquí mismos se acordó que todos los eventos que
realicemos durante el año, son  para honrar ésta gran determinación de los hombres y  las
mujeres que son de aquella época; en ese tenor el próximo martes estará en pleno el poder
legislativo dentro de los festejos del centenario para aprobar una ley que tiene un gran
impacto en esas aspiraciones de progreso y modernidad como es la Ley de Obra Pública,
ceremonia a la cual están invitados a las 12:00 del día en el teatro auditorio municipal;
todos estos son grandes eventos que están haciendo que Navojoa trascienda más allá de la
frontera municipal para bien de nuestro municipio”.

Enseguida  interviene  la  C.  Regidora  Karla  Guadalupe  Agüero  Zazueta,  para
informar: “Buenas tardes, entrando de lleno con ésta carta, me da mucho gusto y me llena
mucho de orgullo saber que en nuestras generaciones se está llevando a cabo el centenario
de Navojoa y más ser la capital, es una de las mejores herencias que se les está dejando a
las generaciones que vienen atrás, que a lo mejor ellos puedan festejar los 120 o los 150
años,  es  un  orgullo  dejarles  un  Navojoa  moderno,  un  Navojoa  trabajador,  que  va
trascendiendo y mejorando día a día y creo que ahora la juventud está muy entusiasta, ya
no es tanto el buscar otras ciudades sino el buscar mejorar nuestra ciudad porque es un
orgullo completamente, felicidades”.

Comenta  el  C.  Regidor  Balvanedo  Alamea  Siari:  “Aunado  a  lo  que  dice  la
compañera sobre está carta, a mi me llena de emoción y me llama la atención porque de
esto no hay todos los días, porque creo que para los navojoenses que vivimos aquí es un
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orgullo y más que nada en mi representación étnica para mi representa de gran importancia,
porque  desde  nuestros  antepasados  se  ha  visto  que  hemos  estado  en  pleno  desarrollo,
hemos avanzado con los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal y creo que
tanto  los  yoremes,  los  indígenas  que  vivimos  en  la  tribu  mayo  en  especial  en  este
municipio, nos sentimos orgullosos de llegar a este año que para nosotros es muy especial y
es muy importante y lo importante sería que hemos estado preservando las costumbres y
tradiciones de la tribu mayo del municipio y me siento orgulloso y contento de llegar hasta
este día y ojalá que las siguientes generaciones se sientan orgullosos de nosotros así como
también nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros antepasados, de que cuando ellos
sintieron  ese  avance  o  desarrollo  no  lo  dejaron  de  la  mano,  por  eso  yo  invito  a  mis
compañeros yoremes, indígenas y a todos los navojoenses, a que trabajemos en unión y
creo que todo esto es para beneficio de nuestro municipio, de nuestra gente y de nuestras
comunidades y los invito a trabajar todos juntos, gracias”.

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal, si no hay alguna otra intervención y
si  es  de  aprobarse,  quienes  estén  de  acuerdo  en  este  planteamiento,  manifiéstenlo
levantando  la  mano,  aprobándose  por  UNANIMIDAD el  siguiente  ACUERDO
NÚMERO (83):  “SE  APRUEBA LA  INICIATIVA  QUE  PRESENTA  EL  C.
PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO SOLICITE
AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, QUE EL PRÓXIMO DÍA 07 DE
MAYO  DEL  2007,  EN  EL  MARCO  DE  LA  CONMEMORACIÓN  DEL
CENTENARIO DE NAVOJOA, SE TRASLADEN LOS PODERES LEGISLATIVO,
EJECUTIVO Y JUDICIAL Y SE DECLARE A ÉSTA CIUDAD COMO CAPITAL
DEL ESTADO”.

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,
del  convenio  de  apoyo  y  colaboración  para  la  adquisición  de  transporte  escolar,  que
celebran el Instituto Sonorense de Asociaciones de Padres de Familia, para el transporte
escolar y este H. ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora; vamos a solicitar  al
Secretario del Ayuntamiento de lectura al convenio.

Menciona  el  C.  Secretario  del  H.  Ayuntamiento:  “Señor  Presidente,  si  lo  cree
conveniente este Ayuntamiento, solicito la  omisión de su lectura, toda vez que se les hizo
llegar con oportunidad el texto completo del convenio, tanto este como el otro del siguiente
punto del orden del día, por lo que sería conveniente para obviar tiempo y entrar a la etapa
de  explicaciones  y  que  al  respecto  nos  pudiera  explicar  el  Director  Jurídico  del
Ayuntamiento, o si se desea que se de lectura al convenio”.

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal:  “El Secretario del Ayuntamiento
hace el planteamiento en virtud de haberse entregado este documento con oportunidad a
cada uno de los integrantes de este ayuntamiento, de obviar la lectura y aprobar en términos
generales  el  documento  para  entrar  a  la  discusión  en  lo  particular,  si  es  de aprobarse,
quienes estén de acuerdo en omitir la lectura, sírvanse manifestarlo levantando su mano”.

Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “Nada más para ver
si los dos convenios se tomaron así, porque hay una cosa que corregir, todas las técnicas
son Escuelas Secundarias Técnicas, las agropecuarias e industriales ya desaparecieron”.
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Responde  el  C.  Secretario  del  H.  Ayuntamiento:  “Es  parte  de  lo  que  se  va  a
analizar, estos comentarios forman parte de la siguiente etapa”.

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si es de aprobarse el omitir la
lectura  del  convenio,  sírvanse  manifestarlo  levantando  su  mano,  aprobándose   por
UNANIMIDAD el  siguiente  ACUERDO NÚMERO (84):  “SE APRUEBA OMITIR
LA  LECTURA  DEL  CONVENIO  DE APOYO  Y  COLABORACIÓN  PARA  LA
ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE CELEBRAN EL INSTITUTO
SONORENSE DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA ISAPAF, A.C. Y
ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”.

Comenta el C. Presidente Municipal: “A discusión en lo particular el documento”.

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Es obvio que hay errores
de redacción, la letra está muy chiquita”.  Responde el C. Presidente Municipal:  “Si les
parece para ir llevando el orden del documento, en lo particular vamos al punto 1 que dice:
“Declara  el  ISAPAF  por  conducto  de  su  representante”,  si  en  ese  punto  dentro  del
contenido del punto 1.1. al 1.6 hubiera alguna observación, para llevar el orden. De no
haber, pasaremos al siguiente; donde dice: “declara el ayuntamiento por conducto de sus
representantes”.

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Es a lo que me refería, el
convenio dice municipio de Álamos, habría que corregir la escritura”.

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias, alguna otra observación en
el punto 2”.

El C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Quisiera saber en el punto 2.4,
donde dice “se autoriza el cobro automático de los recursos programados y transferibles al
municipio por parte de hacienda” quisiera saber a que cargo o partida se tiene contemplado
hacer el cobro automático, o a que rubro del presupuesto”. 

Menciona  el  C.  Presidente  Municipal:  “Si  se  acuerdan  cuando  hicimos  la
aprobación de la ampliación del presupuesto, se consideró una partida, le pido al Director
de Planeación que precise si dejó esa partida”.  Responde el C. C.P. José Ramiro Félix
Ross, Director General de Planeación del Desarrollo y Gasto  Público: “En el capítulo 6 mil
de  obra  pública,  en  la  partida  6207,  se  dejó  en  obras  públicas  municipales  por
concertación, un monto por el rubro de los $455 mil pesos y en el sector educativo en $300
mil pesos, en el sector salud $150 mil pesos y rehabilitación de escuelas $5 mil pesos, lo
que es en el presupuesto”.

Pregunta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “¿En qué partidas son?,
perdón”. Responde el C. C.P. José Ramiro Félix Ross: “En el capítulo 6 mil en la partida
6207, que es obra pública municipal por concertación, el rubro es de $300 mil pesos”.

Comenta el C. Presidente Municipal: “Si no hay otra observación en la Fracción II,
pasamos  a  la  Fracción  III  “declara  la  sociedad  de  padres  por  conducto  de  sus
representantes”, de no haber observaciones pasamos a la sección IV “Declara hacienda por
conducto  de  sus  representantes”.  En  la  parte  V,  “declaran  las  partes”.  De  no  haber
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comentarios,  pasaremos  a  lo  que  son las  cláusulas,  si  hubiera  alguna  aclaración  en  la
cláusula primera”.

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Tengo la duda de cuantas
son las unidades que se van a financiar, porque en ésta primera cláusula viene apoyo para
tres unidades y en ésta misma cláusula en el II inciso uno,  viene que son cuatro”.

Responde el C. Presidente Municipal: “Son tres unidades, fue un error de dedo. Para
corregir la fracción uno de la cláusula II en  lugar de cuatro que sean tres unidades. Si
hubiera  alguna  observación  en  la  III  cláusula.  A  su  consideración  la  IV  cláusula  del
convenio. A consideración la V cláusula del convenio. A consideración la VI Cláusula, a
consideración la VII  cláusula, a consideración la VIII  cláusula,  a consideración la IX
cláusula. A consideración la X  cláusula. A consideración la XI  cláusula. A consideración
la XII cláusula”.

Menciona el C. Regidor Martín Ruy Sánchez Toledo: “En la XII cláusula, el último
párrafo dice “Que para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior el ayuntamiento se
obliga a gestionar la ratificación del presente convenio”,  quisiera saber si se le pudiera
poner como se puso en el caso de la sociedad de padres de familia, donde ellos mencionan
que al cambiar una  mesa directiva con otra, la saliente está comprometida a gestionar o
convencer a la mesa directiva entrante acepte los términos del convenio pero no con la
palabra como obligación,  porque es muy alto  el  compromiso que estamos adquiriendo,
cómo una administración posterior la tenemos que obligar o nosotros estamos obligados a
convencer, es muy fuerte el compromiso, sería finalmente gestionar y tratar de convencer
las bondades del presente convenio”.

Responde el  C. Presidente Municipal:  “En la última parte dice “que se obliga a
gestionar”,  nada más como gestión”.

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Sentía como que era una
obligación al aceptar”.

Comenta  el  C.  Presidente  Municipal:  “Dice  nada  más  a  gestionar,  si  es  un
compromiso moral y legal de gestionar y acudir a la comprensión porque es un beneficio
para la niñez y la juventud. A su consideración la cláusula XIII. A su consideración la XIV,
de no haber otra observación al  presente convenio, si es de aprobarse, quiero señalar que
este convenio fue bajo esas observaciones que se hicieron, es un convenio realizado  por la
parte  jurídica  del  gobierno  del  estado,  de  la  administración  municipal,  de  la  propia
Sociedad de Padres de Familia, se han cuidado los aspectos, esa misma forma es para los
72 municipios del Estado de Sonora., si es de aprobarse, quienes estén de acuerdo sírvanse
manifestarlo,  levantando  la  mano,  aprobándose  por  UNANIMIDAD el  siguiente
ACUERDO NÚMERO (85):  “SE APRUEBA LA FIRMA  DEL CONVENIO DE
APOYO  Y  COLABORACIÓN  PARA  LA  ADQUISICIÓN  DE  TRANSPORTE
ESCOLAR,  ENTRE  EL  INSTITUTO  SONORENSE  DE  ASOCIACIONES  DE
PADRES  DE  FAMILIA  ISAPAF,  A.C.  Y  ESTE  H.  AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”.

6.- Pasando al punto número seis del orden del día, el C. Presidente Municipal, hace
la presentación del asunto relacionado a el análisis, discusión y aprobación, en su caso, del
convenio de apoyo y colaboración para la adquisición de transporte escolar, que celebran la
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sociedad  de  padres  de  familia  para  el  transporte  escolar  y  este  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Navojoa, Sonora. “Solicito al Secretario del Ayuntamiento de lectura o
en su caso si ustedes así lo  consideran, someter la misma propuesta que hizo de omitir la
lectura para pasar a su análisis en lo particular. Si es de aprobarse la omisión de la lectura
para pasar a lo particular,  sírvanse manifestarlo levantando su mano”. Aprobándose por
UNANIMIDAD el  siguiente  ACUERDO  NÚMERO  (86):  “SE  APRUEBA  LA
OMISIÓN DE LA LECTURA DEL CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN
PARA LA ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE CELEBRAN LA
SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR Y
ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”.
  

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, comenta: “Pasamos a
la discusión en lo particular en cuanto a declaraciones, a su consideración la primera que
señala:  “declara  el  Ayuntamiento  por  conducto”,  si  hubiera  alguna  observación.  A  su
consideración la segunda declaración “declara cada una de las”. En la parte  donde dice
“declaran las partes conjuntamente”, si hubiera observación en la primera y segunda. En las
cláusulas, si hubiera alguna observación en la primera cláusula del presente convenio, en la
segunda cláusula si hubiera alguna observación del presente convenio”.

Comenta el  C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “En el  punto seis dice
igual que son cuatro unidades”. Responde el C. Presidente Municipal: “Son tres unidades.
En la III cláusula. En la IV Cláusula. En la V cláusula. A consideración la VI cláusula. Si
es  de  aprobarse  en  los  términos  del  presente  convenio  con  las  modificaciones  que  se
hicieron,  si  es  de  aprobarse  manifiéstenlo  quienes  estén  de  acuerdo,  aprobándose  por
UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (87): “SE APRUEBA LA FIRMA
DEL CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
TRANSPORTE ESCOLAR, ENTRE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA
PARA  EL  TRANSPORTE  ESCOLAR  Y  ESTE  H.  AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”.

7.- Pasando al punto número siete el C. Presidente Municipal hace la presentación
del  asunto  relacionado  al  análisis,  discusión  y  aprobación  en  su  caso  del  convenio  de
asesoría  para la  administración  de los servicios  catastrales  municipales  que celebran  el
Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora y este H. Ayuntamiento Constitucional
de Navojoa, Sonora.”Cedemos la palabra a la titular, en su caso a quien haya designado la
C.P. María Remedios Pulido Torres, Tesorera Municipal”.

Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios Pulido
Torres, para explicar: “Hemos enviado para su análisis un contrato que es un convenio de
prestación de servicios entre el Instituto Catastral y Registral del Gobierno de Sonora, es
decir el Gobierno y el Municipio. Lo que tienen en sus manos, este convenio básicamente
consiste en que ellos nos prestan los servicios técnicos, las políticas que se utilizan en el
estado en materia  catastral,  así  como el  sistema que maneja  el  catastro,  lo tenemos en
comodato,  el  Gobierno del  Estado es  dueño de los  sistemas,  nosotros  los  utilizamos  y
tenemos  en  comodato  el  uso,  así  como  las  claves  para  trabajar,  para  hacer  cualquier
modificación en el catastro. Estas acciones son importantísimas ya que en el catastro, se da
la base de cobro del impuesto predial. La facturación con la que se trabaja y se procede al
cobro de impuesto,  vamos a  mencionar  una pequeña tabla  para que observen como se
manejó en el 2001 hasta el 2003, se cobraba el 8% sobre el total de la facturación, de ahí
podemos observar que pagábamos esas cantidades de manera anual. Fue hasta inicios del
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2004 cuando empezamos a hacer cambios considerables en el catastro municipal,  de tal
forma  que  algunas  gestiones  que  el  Gobierno  del  Estado  se  encargaba  de  realizar  las
asumió el Ayuntamiento, todo tendiente a la independencia del catastro que nos permite el
artículo 115 constitucional. El Gobierno en el cual hubo una modificación en diciembre de
1999. Podemos observar que en el 2004, bajó el monto que se convenía con ICRESON,
logramos que nos cobraran el 4% a cambio de que como Ayuntamiento hacer las funciones
que nos  estaban cobrando.  En el  2005 volvimos  a  platicar  con ellos  y en el  2006 nos
cobraron $260 mil  pesos,  para  el  2007 de  igual  forma nos  querían  subir  esa cantidad,
estuvimos gestionando alrededor de $6 meses, no quisieron bajar más de $250 mil pesos.
Tenemos en  comodato todos los programas, vienen y actualizan y esta serie de acciones
nos permite hacer el cobro del impuesto predial, se actualizan valores y tablas y toda la
asesoría en materia de políticas catastrales de nuestro Municipio, tanto en el área urbana
como rural, ellos nos lo facilitan así como el archivo histórico de catastro en el Estado de
Sonora.  Tenemos una excelente coordinación con ICRESON y estamos trabajando,  nos
comentaban que era simbólico,  estamos para defender  los intereses del  municipio.  Nos
decían que casi todo lo que hacen otros municipios es lo que hacen con nosotros y a ellos
les cobran el 8.6%, debido a la buena relación que existe con el gobierno del estado. A su
consideración ponerlo por debajo de lo que pagábamos en el 2006. Si tuvieran alguna duda,
adelante”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “La explicación de la tesorera es en el sentido
de que ustedes analicen la forma en que se ha venido realizando este pago en los últimos
años y que es lo que fundamenta las consideraciones y desde luego las declaraciones que se
hacen  y  por  otro  lado  las  cláusulas  de  este  convenio.  No  le  dio  lectura,  hizo  las
explicaciones de las razones jurídicas, técnicas y financieras. Pregunto con todo respeto a
todos  ustedes,  si  gustan  que  se  de  lectura  a  este  documento  que  fue  turnado  con
oportunidad.  Si están de acuerdo para que omitamos la lectura  general  y pasemos a la
discusión en lo particular, quienes estén de acuerdo de pasar a la discusión en lo particular,
manifiéstenlo  levantando  su  mano,  aprobándose  por  UNANIMIDAD el  siguiente
ACUERDO NÚMERO (88): “SE APRUEBA LA OMISIÓN DE LA LECTURA DEL
CONVENIO DE ASESORÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS
CATASTRALES  MUNICIPALES,  QUE  CELEBRAN  EL  INSTITUTO
CATASTRAL  Y  REGISTRAL  DEL  ESTADO  DE  SONORA  Y  ESTE  H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA SONORA”.

Continua con el  uso de la palabra el C. Presidente Municipal,  para decir: “A su
discusión en lo particular,  pasaremos a la primera parte que es el considerando. De no
haber observaciones en ésta parte, pasaremos a lo que son las declaraciones en los términos
del convenio. De no haber observaciones pasaremos a lo que son de las partes que vamos a
suscribir este convenio, a su consideración las cláusulas de la primera a la décimo cuarta.
De  no  haber  observación  alguna  en  lo  particular,  si  es  de  aprobarse  en  lo  general  y
particular  este  convenio  para  suscribirlo  en  los  términos  que  se  ha  venido  realizando,
inclusive en este año con un costo menor, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo
levantando  la  mano,  aprobándose  por  UNANIMIDAD el  siguiente  ACUERDO
NÚMERO  (89):  “SE  APRUEBA  LA  FIRMA  DEL  CONVENIO  DE  ASESORÍA
PARA  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  CATASTRALES
MUNICIPALES  ENTRE  EL  INSTITUTO  CATASTRAL  Y  REGISTRAL  DEL
ESTADO DE SONORA Y ESTE H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
NAVOJOA SONORA”.
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8.- Pasando al punto número ocho del orden del día, el C. Presidente Municipal,
hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación, en su caso,
del dictamen que presentan las comisiones unidas de desarrollo urbano, obras y servicios
públicos y de salud pública y asistencia social en relación al problema suscitado por el
drenaje y estancamiento de aguas negras en la colonia tetanchopo. “Voy a solicitar a los
integrantes de dicha comisión pero particularmente a sus presidentes para que expongan el
dictamen ante el pleno, regidora Lorena Martínez y regidor Ruy Sánchez”.

Enseguida toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez
Cervantes, para exponer: “Como tanto el Dr. Ruy Sánchez como yo tenemos que exponer
los antecedentes, quisiera pedirle al secretario de la comisión de obras Ing. Juan Alberto
Espinoza Parra, que el le de lectura al dictamen y nosotros traemos unas presentaciones
que anteceden a esto, no se si sea recomendable primero hacer la presentación”.

Interviene el C. Presidente Municipal, para decir: “Aquí lo que entiendo es que la
regidora antes de entrar a la discusión del dictamen quiere hacer unas explicaciones que
dieron cuerpo al  dictamen en materia  de obra pública  y en materia  de salud.  Tiene  la
palabra primeramente la regidora para que explique en materia de obra pública y después el
Dr. Ruy Sánchez para que explique en materia de salud”.

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes,
para decir: “Ésta es una explicación, desde el inicio de la administración, en la comunidad
de  tetanchopo  hay  aproximadamente  1970  habitantes  de  acuerdo  a  los  registros  del
Oomapasn, que fue quien hizo esto, porque tiene que ver con el drenaje este dictamen. Son
1970 habitantes,  tienen  registradas  394 tomas  de  aguas  y  solo  hay  311 descargas  de
drenaje registradas hay un faltante de 83 descargas. Ésta situación  suscitó un problema de
afloramiento de aguas negras en la región norponiente de tetanchopo, el antecedente es
desde  1989  cuando  se  realizó  la  obra  de  alcantarillando  sanitario  quedando  un  tramo
pendiente sin conectar al sistema de alcantarillado, ocasionando un afloramiento de aguas
negras,  ese afloramiento  esta  desde ese tiempo,  es  parte  del  paisaje  de tetanchopo  esa
laguna de aguas negras; hagan de cuenta que desde 1989 no se había vuelto a hacer otra
obra de drenaje en tetanchopo y para el 2005 se construyó otra red, un subcolector que vino
a auxiliar esa área y se suponía que con ese proyecto se iba a acabar esa laguna de aguas
negras que había, por razones de presupuesto no se interconectó con la red existente y eso
ocasionó la laguna de aguas negras. “Los puntos azules es la línea del  colector  que se
construyó en el 2005 por el programa HABITAT, se suponía que se iba a acabar la laguna
cuando se terminó la obra no se interconectó con la red existente y la laguna seguía ahí y
ocasionó que siguiera;  cuando entró ésta administración,  en octubre del  año pasado, se
presentaron unas personas para demandar que regularizaran esa situación causada por una
obra mal hecha,  cuando se hizo el estudio por parte del Oomapasn, se dieron  cuenta que
era  un  problema  de  interconexión  y  que  había  también  una  situación  con  el  cárcamo
existente, las bombas no estaban funcionando bien lo cual estaba provocando que las aguas
negras se  regresaran, los cárcamos son para ayudar a que tenga nivel la red de drenaje y
que puedan correr las aguas negras, cuando los cárcamos no funcionan bien es cuando se
regresan  las  aguas  y  afloran  en  las  casas,  era  una  combinación  en  la  que  no  estaba
conectado  el  subcolector  nuevo  del  2005  y  el  problema  del  cárcamo,  ambas  cosas  se
atendieron en su momento, se desalojaron las aguas negras encharcadas. En el último pozo
de visita estaba el problema de encharcamiento “en las áreas amarillas es donde estaba el
problema de encharcamiento” y fue donde se conectó la red, había descargas domiciliarias
que no estaban conectadas, se puso a funcionar el colector que se construyó en el 2005 y se
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saneó el área, ese encharcamiento de tantos años ahora es un área limpia, saneada. En el
área del cárcamo que estaba el otro problema que no funcionaba una bomba, ahora hay dos
bombas de medio uso, pero auxilian, se arregló, se cambió, se creo un ambiente adecuado
con los recursos que se tenían actualmente, se hizo lo necesario para  la emergencia que se
suscitó, ahorita está en una situación funcional, si no es la óptima, es aceptable. A raíz de
esa situación nos dimos cuenta en la comisión de obras que en tetanchopo por su situación
geográfica, por la manera de actuar de los habitantes, se había  creado un circulo vicioso
que de alguna manera, estaba ocasionando un problema muy serio de retrazo respecto a
saneamiento y a raíz de eso se propusieron una serie de proyectos para construir atarjeas
nuevas para que toda esa área quede con drenaje  y se propuso para el área sur que tienen
un problema de aguas pluviales.  “Esto es desde el punto de vista de infraestructura,  se
detecto que hay un problema con respecto de la cultura de no pago, hay un retrazo de $11
millones de adeudo por parte de la comunidad y son 394 usuarios;  al corriente 65,  no han
realizado el  pago 113 que tienen convenio,  es un problema bastante  serio.  Hay mucho
retrazo desde el punto de vista de infraestructura, donde hay drenaje no se conectan, hay 43
que no están conectados. Hay una situación que observamos de mucha apatía con respecto
al saneamiento, nos dimos cuenta que es una situación muy seria desde el punto de vista de
responsabilidad  ciudadana.  No  se  si  tengan  alguna  pregunta,  esto  es  en  general  mi
participación”.

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien es una parte expositiva en materia de lo
que es alcantarillado si tienen alguna duda, es un rezago muy importante y preocupante la
cultura de no pago y es un antecedente para exhortar con prudencia y alejado de cualquier
tipo  de  situación  en  nada  nos  ayuda  en  dar  un  mejor  servicio  cuando  no  hay  una
recuperación y si se lesiona mucho cuando se tiene un mensaje diferente a lo que está
ocurriendo  y  particularmente  cuando  no  se  cumple  con  una  responsabilidad  elemental
como es el pago de este servicios ya que es el más importante que tenemos más que el
cable, más que la energía eléctrica, más que de traer celular o cualquier otro, este es el
servicio más importante, pero sin embargo hay esa cultura de no pago y todos estamos
obligados a hacer los exhortos con respeto y con atención porque seguramente que de esos
que  no han pagado  algunos  si  lo  pueden  hacer  pero  aún  quienes  estén  en  situaciones
económicas difíciles pueden hacer un esfuerzo por pagar este servicio tan elemental cuando
todos sabemos lo que cuesta una botellita de agua, un refresco que no es tan elemental pero
si se consumen en muchos hogares por más humildes que sean. Yo pediría con todo respeto
la participación del presidente de la comisión de salud para que nos haga la explicación de
otro problema grave y delicado y que bueno que se haya conjuntado ésta comisión porque
tetanchopo es prácticamente parte de Navojoa y si tenemos latente las amenazas de salud
estamos amenazados todos los demás sectores de la comunidad”.

Enseguida interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, presidente de
la comisión de salud pública y asistencia social, para exponer: “ Como dice Lorena, en el
mes de octubre, unos vecinos de tetanchopo vinieron con una inquietud al ayuntamiento
para  pedirnos  apoyo y  la  manera  de   poder  resolver  la  problemática  que  tenían  en  su
comunidad, nosotros en aquél momento veíamos el problema desde dos puntos de vista, el
punto de vista de una emergencia en cuanto a servicios y otra en cuanto a salud, porque era
un foco de contaminación muy importante en todo el área de ellos mismos y también para
la comunidad tenemos la parte urgente y tenemos una parte de largo plazo que era como
darle  a esa población acceso a mejores niveles de vida entonces en eso está  basado el
informe, el dictamen en tratar de darle una solución lo más urgente y la parte de largo
plazo,  como  menciona  Lorena,  básicamente  en  salud  para  no  salirnos  a  lo  que  nos
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corresponde como ayuntamiento y no hacer demasiado extensa una plática donde no vamos
a concretar nada, en el ámbito del ayuntamiento donde si es muy importante ver y resolver
es la parte de las descargas de aguas negras que tienen en tetanchopo, la cuestión en cuanto
al  agua  potable  ya  se  les  buscarán  situaciones  financieras  de  corto  y  largo  plazo
dependiendo de la economía de cada uno de los vecinos pero el área de drenaje es un área
que influye ahí mismo y también en la ciudad de Navojoa, entonces tenemos básicamente
que hay ochenta y tantas casas que no tienen drenaje y en el informe mencionamos que
muchos de ellos están al aire libre,  en letrinas y en fosas sépticas pero esto es la parte
medular de la cuestión salud, de cómo resolver a corto plazo el problema de descargas de
drenaje y tratar de incorporarlos a una red de drenaje, el problema básicamente eran dos
que en ese lugar donde había que hacer  una interconexión, ésta parte de drenaje va hacia la
parte  baja  de  la  loma de  tetanchopo,  ésta  parte  no  estaba  conectado  al  drenaje,  como
mencionaba Lorena en el año 2005 y en ésta parte que es el lado poniente de tetanchopo es
una especie como de hoyo, un tramo con una loma, donde se juntaba el agua  pluvial, ahí
hay casas que no están conectadas al drenaje y descargan ahí  las aguas negras,  donde se
crían moscos, huele mal y hay que resolver el problema, no le dieron aquí el nivel a ese
pozo de visita esta muy por arriba y le pedimos a la Dirección de Infraestructura Urbana
que  se  abocarán  a  tratar  de  nivelar  estos  pozos  de  visita  y  quiero  hacerles  un
reconocimiento tanto a la Dirección de Infraestructura Urbana como al Ing. Víctor Ulloa de
Oomapasn porque en una manera rápida en menos de 15 días se avocaron a darle solución
a esto, conectaron el drenaje donde faltaba,  hicieron la interconexión donde no había salida
de afloramiento de drenaje y se iban hacia las casas de unas personas y hacia las tierras que
están hacia  la  parte  norte  de tetanchopo.  En general  ese era  el  problema de salud que
estamos  mencionando  en  la  parte  en  donde había  falta  de  conexión donde  afloraba  el
drenaje, en el cárcamo de la parte surponiente, no tenían equipo de bombeo, se pusieron
dos bombas de rebombeo ya fuimos a verlo, los vecinos ya limpiaron  toda la zona y hay
mucho trabajo a largo plazo que hacer para resolver este problema, y eso es precisamente
lo que trae el informe; les proponemos las comisiones una serie de acciones en las cuales se
menciona a corto, mediano o largo plazo resolverles a las gentes de tetanchopo lo que es
drenaje, agua potable y resolver el problema ambiental que hay ahí, eso es lo que se ha
visto  como  problema  que  vale  la  pena  visualizar,  en  el  área  de  drenaje  también  está
pendiente como resolver  la situación  del agua potable,  hacer conciencia en la comunidad;
la  Jurisdicción  Sanitaria  No.  V  se  puso  a  nuestra  disposición  para  dar  cursos  de
capacitación de fomento a la salud, etc. Son programas que tiene el gobierno del estado, no
es  del  ámbito  del  ayuntamiento  fomentar  la  salud,  a  lo  mejor  la  dirección  de  salud
municipal, pero lo que si debemos de resolver son los fondos para resolver los problemas
de drenaje y de agua potable”.

Interviene el  C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para decir:  “El impacto
que se tiene por este tipo de situación de generación de moscos, de bacterias, el riesgo es
alto,  ese riesgo nada más está focalizado ahí o podemos tener ese mismo riesgo por la
cercanía con tetanchopo”.

Responde el  C.  Regidor  Dr.  Martín  Ruy Sánchez  Toledo:  “Eso lo  comentamos
mucho en la comisión cuando nos reunimos, de que tenemos que verlo como un problema
ambiental que pone en riesgo la salud de la gente de Navojoa, porque veíamos mucho la
parte en que la población de tetanchopo, que tiene la cultura de que pago otras cosas y
menos el agua, no me conecto al drenaje, incluso comentábamos de que hay gentes que
tienen el drenaje pero no se conectan y tienen el lavadero hacia los patios, tenemos que
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incorporar a esa parte de Navojoa a un mejor nivel de vida porque la misma ciudad de
Navojoa está en peligro, hay riesgo de moscos”.

De nueva cuenta comenta el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Por lo que
yo veo se requiere de un programa integral tanto de salud como de distintos organismos
como lo están proponiendo aquí a corto plazo que ya se hicieron y a mediano y largo
plazo”.

Responde  el  C.  Dr.  Martín  Ruy  Sánchez  Toledo:  “Así  es,  en  la  propuesta  del
dictamen viene una propuesta de corto, mediano y largo plazo en cuestión de salud, de
fomento a la salud, en cuestión económica y de obra, tratamos de hacer un dictamen en que
se nos comprometiera en tres años a buscar los recursos y en vigilar que se lleven a cabo
las obras, tratar de gestionar recursos y optimizar dinero para que se haga y estarle dando
seguimiento porque hay partes que no son visibles, por ejemplo el fomento a la salud es
difícil  de visualizarlo  porque no es obra pero si  el  estar  midiendo si  realmente  se está
dando, si la jurisdicción está yendo a dar una capacitación para fomento a la salud sí se está
llevando a cabo todo este plan de mejoras en Tetanchopo”.

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Si no hubiera alguna pregunta  le
solicito al C. Regidor Ing. Juan Espinoza, que de lectura al dictamen”.

Interviene el C. Regidor Ing. Juan Alberto Espinoza Parra, para comentar: “Me voy
a  permitir  dar  lectura  a  los  resolutivos  del  dictamen:  “PRIMERO.-  Esta  comisión  es
competente para la formulación del dictamen de referencia y en consecuencia propone lo
siguiente:  SEGUNDO.- Respecto al  adeudo,  establecer  mecanismos de concientización,
tanto desde el aspecto económico (fomentar la cultura de pago) como técnico (que conecten
el drenaje existente) y de salud (organizarse para llevar a cabo los proyectos faltantes) y así
evitar enfermedades futuras. TERCERO:- Hacer convenios con las personas interesadas, de
tal  manera  que  los  abonos  sean  reales  para  quienes  quieren  o  deban  regularizarse.
CUARTO.- Que dentro del convenio exista una cláusula muy clara respecto a que si en un
caso dado, el derechohabiente se retrasa en tres pagos consecutivos de acuerdo al convenio
establecido, se corte el suministro del agua. QUINTO.- Eliminar los recargos del adeudo al
100%. SEXTO.- Hacer estudio socioeconómico de las familias de más escasos recursos
económicos para que su cobro sea de acuerdo con sus posibilidades,  en el  tiempo que
puede regularizar su situación económica. SEPTIMO.- Se recomienda darle seguimiento a
las  propuestas  por  medio  del  Organismo  Operador  Municipal  de  Agua  Potable  y
Alcantarillado,  hasta  que  ésta  colonia  quede  completamente  encaminada  en  su  ruta  al
desarrollo, puesto que en estos momentos está rezagada con respecto al resto de la ciudad.
Considerando que los proyectos a corto plazo quedarán resueltos en los primeros cuatro
meses subsecuentes a este dictamen, los de medio plazo no más de ocho meses y los de
largo plazo con un tiempo máximo de veinticuatro meses, con la evaluación respectiva para
darle  seguimiento  al  progreso  de  este  planteamiento.  Atentamente  las  H.  Comisiones
Unidas de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y de Salud Pública y Asistencia
Social. CC. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, Ing. Juan Alberto Espinoza Parra,
Profr.  Marco  Antonio  Valenzuela  Cervantes,  Profra.  Beatriz  Eugenia  Chávez  Rivera,
Carlos Enrique Félix Acosta, Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, Lic. Eleazar Fuentes
Morales, Karla Guadalupe Agüero Zazueta, Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo y Ana Clariza
Moreno”.
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Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Aquí únicamente hay un regidor
que no estuvo de acuerdo o que pasó ?”. Responde el C. Profr. Marco Antonio Valenzuela
Cervantes: “Si está de acuerdo, pero lo que pasa es que no se encontraba en la ciudad”.

Continua el C. Presidente Municipal: “A su consideración los resolutivos para su
discusión”.

Interviene el C. Regidor Ing. Juan Alberto Espinoza Parra, para mencionar: “Para
darles a conocer las tareas que se proponen: La concientización en cuanto a los usuarios es
a corto y mediano plazo, los convenios es a corto y mediano plazo, bomba de cárcamo es  a
mediano plazo, conectar las tomas faltantes a drenaje existente es a mediano plazo, la zona
norte/red atarjeas/conectar tomas domiciliarias es a largo plazo y en la zona sur/drenaje
pluvial es a largo plazo”.

Enseguida interviene la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, para
explicar:  “Es  una  propuesta  que  estamos  proponiendo  en  el  séptimo  punto  que  es
resolutivo, estamos poniendo los tiempos, en lo que es la concientización y convenios son a
corto y mediano plazo, le estamos dando no más de cuatro meses, lo que es la bomba de
cárcamo y conectar las tomas faltantes a drenaje existente que son las 83 que hacen falta
estamos poniendo a mediano plazo no más de ocho meses tengo entendido que la bomba de
cárcamo nueva está en el presupuesto del 2007, ya que no va a pasar más de ocho meses
para que la bomba esté funcionando y lo de las tomas faltantes hay algunas personas que se
están  organizando  en  comités  para  que  por  medio  del  programa  de  Pasos  hacer  esas
conexiones pertinentes para poder ayudar económicamente, porque es un gasto fuerte y  lo
que es el punto cinco y seis que es en relación a la red de atarjeas en la zona norte y lo del
drenaje pluvial en la zona sur lo estamos poniendo a largo plazo no más de veinticuatro
meses, la red de atarjeas lo estamos poniendo por medio de habitat o de pasos y lo del
drenaje pluvial como es un costo bastante fuerte estamos hablando de un proyecto de más
de $2 millones y medio de pesos, ahí se tendrá que hacer una reconsideración se puede
hacer a través del programa Pibes o algún otro proyecto para ver la situación del drenaje
pluvial en la zona sur que es donde está el área del cárcamo”.

Enseguida  menciona  la  C.  Regidora  Profra.  Dolores  Esther  Sol  Rodríguez:  “De
hecho el problema del drenaje, las personas de tetanchopo ya están bien concientizadas e
incluso se acercaron a Rosita Ortega que es la Coordinadora de Pasos para que les tome en
cuenta y formar su comité, han tenido un pequeño problema, donde Rosita dice que lo vean
a través de la regidora Lucía y luego los manda con Lorena, yo pienso que no es cuestión
de  tirarnos  la  pelota  sino  de  tomar  y  sacar  el  bien  común  de  la  sociedad,
independientemente hay que quitarnos la cachucha de las siglas partidistas y hacer un bien
común;  entonces  se  los  dije  en  la  ocasión  que  hicimos  el  dictamen  y se los  vuelvo a
recalcar, vamonos poniendo la camiseta del ciudadano y sacar adelante esto y ojalá, se los
pido con mucho respeto; también le pido que hable con la Sra. Rosa Ortega para que trate
bien  a  la  ciudadanía,  ya  son varias  las  quejas  que  nos  hacen llegar,  nos  llegó una  de
Sinahuiza porque fue muy prepotente con una señora de un comité, conmigo también lo
fue, con una señora de pueblo viejo y ahora con la señora de tetanchopo, yo creo que todas
tenemos  oportunidades,  a  nadie  hay  que  negársele  esa  oportunidad,  hay  que  ser  muy
respetuosos y lo vuelvo a decir, queremos este municipio y vamos gobernando junto con
usted, yo pienso que no se vale tratar mal a nadie todos somos iguales, gracias”.
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Comenta  el  C.  Presidente  Municipal:  “Para  retomar  el  tema,  entramos  en  la
discusión  de  los  puntos  resolutivos,  si  hay  alguna situación  o  queja  en  contra,  que  se
acerquen; para retomar lo relativo al dictamen, si hubiera alguna sugerencia en los términos
que fue planteado por las comisiones unidas, de no haber y si es de aprobarse el dictamen,
quienes  estén  de  acuerdo  sírvanse  manifestarlo  levantando  la  mano,  aprobándose  por
UNANIMIDAD el  siguiente  ACUERDO  NÚMERO  (90):  “SE  APRUEBA  EL
DICTAMEN  PRESENTADO  POR  LAS  COMISIONES  UNIDAS  DE
DESARROLLO  URBANO,  OBRAS  Y  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y  DE  SALUD
PÚBLICA  Y  ASISTENCIA  SOCIAL  EN  RELACIÓN  AL  PROBLEMA
SUSCITADO POR EL DRENAJE Y ESTANCAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN
LA COLONIA TETANCHOPO”.

Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal dice: “Finalmente
y antes de pasar al último punto, yo quiero felicitar a las comisiones, es un trabajo muy
profesional, quiero felicitar a las dependencias del municipio que se involucraron y más
allá de las visiones de cualquier tipo buscaron la solución del problema y aquí como quedó
muy claro en las gráficas y creo que son más elocuentes, se buscaron soluciones urgentes y
desde luego a corto plazo  y felicito  porque ya hay unas  propuestas  para  solucionar  el
conflicto el problema con visiones muy programadas, creo que es lo que tenemos que hacer
no como ciudadanos si no como representantes de una comunidad, los felicito y esto es un
ejemplo de que podemos hacer grandes decisiones en beneficio de quienes representamos”.

9.- Pasando al último punto del orden del día el C. Presidente Municipal comenta:
“Agotado el orden del día de esta asamblea de carácter extraordinario siendo las diecinueve
horas con cuarenta y dos minutos, se declara clausurada la asamblea en este día quince de
febrero del año dos mil siete y válidos todos los acuerdos que en ella se tomaron”. 

 
                      PRESIDENTE MUNICIPAL                                               SINDICA PROCURADORA
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