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ACTA NÚMERO (24) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 

29 DE JUNIO DEL AÑO 2022, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. 

 

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

de Junio del año dos mil veintidós, se reunieron en Sala de Cabildo de Palacio 

Municipal, ubicada en Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo, de la 

Colonia Centro, Navojoa, Sonora, el C. LIC. MARIO MARTÍN MARTÍNEZ 

BOJÓRQUEZ, Presidente Municipal, C. GRICELDA LORENA SOTO 

ALMADA, Síndica Procuradora y los C.C. LIC. HERENDIRA CORRAL 

VILLEGAS, LIC. MANUEL ADRIÁN ESPINOZA DEL PARDO, SARA 

MARÍA VALENZUELA ROSALES, MTRA. BEATRIZ VALENZUELA 

MUÑOZ, LIC. MARTHA ELENA ARMENTA TEJEDA, LIC. JESÚS MANUEL 

LEYVA LÓPEZ, LIC. ANA JULIETA GUZMÁN ONTIVEROS, MTRO. 

RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MTRA. GEORGINA TAPIA FABELA, 

LIC. MARTHA BEATRIZ ANGÜIS SOLANO, LIC. ALEJANDRA 

TANYBETH AGUAYO GALLEGOS, LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ 

ROMO, C.P. MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS ZAVALA, DR. FELIPE 

GUTIERREZ MILLAN, ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES, C.P. 

NIDIA ARACELI GUERRERO ESPINOZA, C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ 

CAMPOY, LIC. JUAN GUILLERMO POQUI RABAGO, Regidores del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. JULIÁN 

AGUILERA ZARAGOZA, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para 

celebrar Sesión Ordinaria, que fuera convocada a los veintisiete días del mes de 

Junio del año dos mil veintidós. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Buenos días Secretario del H. 

Ayuntamiento y sean bienvenidos otra vez a esta Sesión de Cabildo, de fecha 29 

de Junio del año en curso, en breve, en Asuntos Generales va a tomar la palabra 

Manuel Adrián, porque les vamos a tomar la protesta a los Comisarios. Le solicito 

al C. Julián Aguilera Zaragoza, Secretario del H. Ayuntamiento de Navojoa, dé 

lectura al orden del día, para lo cual fuimos convocados”.   

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Muy bien, buen día a todos. Navojoa, Sonora, a 27 de Junio 

del año dos mil veintidós. Integrante del Honorable Ayuntamiento Constitucional 

de Navojoa, Sonora. Presente. Por instrucciones del C. Presidente Municipal, LIC. 

MARIO MARTÍN MARTÍNEZ BOJÓRQUEZ, me permito citar a Usted a Sesión 

Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, el día Miércoles 29 de 

Junio del año en curso, a las 11:00 Horas, en Sala de Cabildo de Palacio 

Municipal, ubicada en Boulevard No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Colonia 

Centro, de esta ciudad, bajo el siguiente Orden del Día: 

1. Lista de Asistencia.  

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 
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3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Acta de Sesión 

anterior Número Veintitrés Ordinaria de fecha 31 de Mayo del 2022. 

4. Presentación del Informe mensual del estado de la Administración 

Municipal, que presenta el C. Presidente Municipal, correspondiente al 

período del 01 al 31 de Mayo del 2022. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Modificación al 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2022 del Municipio de 

Navojoa, Sonora, con aplicación al 30 de Junio del 2022.  

6. Asuntos Generales. 

7. Clausura. 

 

Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos. 

Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección, Secretario del H. Ayuntamiento, 

C. Lic. Julián Aguilera Zaragoza, listo Presidente”. 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Julián. En 

consecuencia a lo anterior, lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número uno 

del orden del día, relativo a la lista de asistencia”. 

1.- Enseguida el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza procede a realizar el pase de lista correspondiente y expresa: “Regidor 

Arq. Jesús Héctor Padilla Yépiz, tiene un asunto de trabajo fuera de la Ciudad por 

lo cual no pudo acompañarnos el día de hoy, en los Cabos. Lic. Héctor Salazar 

Rojas, ¿no está?”. 

Responde el C. Presidente Municipal: “Pidió Permiso”. 

Continuando con su intervención el C. Secretario del H. Ayuntamiento, 

Lic. Julián Aguilera Zaragoza, menciona: “Ok. Regidor Jorge Alberto Elías Retes, 

también por un asunto de trabajo no pudo acompañarnos el día de hoy, se reportó, 

me comentó que te mandó mensaje. Le informo a Usted Señor Presidente que 

tenemos 20 de 23 integrantes por lo cual tenemos quórum”. 

2.- Interviene para comentar el C. Presidente Municipal: “Gracias Julián, 

en relación al punto número dos del orden del día, relativo a la declaratoria de 

quórum y apertura de la Sesión. Les solicito por favor nos pongamos de pie, para 

proceder a la declaratoria de quórum. En virtud de la presencia de 20 de 23 

miembros de este Honorable Ayuntamiento, declaro quórum legal y en 

consecuencia la apertura de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Muchas 

gracias compañeros”. 

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

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

aprobación en su caso, del acta de Sesión anterior número Veintitrés Ordinaria de 

fecha 31 de Mayo del 2022. “Se les hizo llegar anexa a su citación el Acta Número 

23 de Sesión Ordinaria de fecha 31 de Mayo del año 2022, si tienen algún 

comentario, adelante. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el 
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Acta Número Veintitrés, exprésenlo por favor levantando su mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (115): “SE 

APRUEBA EL ACTA NÚMERO VEINTITRÉS DE SESIÓN ORDINARIA 

DE CABILDO DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2022”. 

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

Municipal hace la presentación del asunto relativo a la presentación del informe 

mensual del Estado de la Administración Municipal, que presenta el C. Presidente 

Municipal correspondiente al periodo del 01 al 31 de Mayo del año 2022. “Se les 

presenta el informe mensual del Estado de la Administración Municipal 

correspondiente al periodo del 01 al 31 de Mayo del año 2022, con la presentación 

de este informe damos cumplimiento a lo que nos mandata la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. Muchas gracias”. 

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

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

aprobación, en su caso, de la Modificación al Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio Fiscal 2022 del Municipio de Navojoa, Sonora, con aplicación al 30 de 

Junio del 2022. “Tiene la palabra la C. Ana Julieta Guzmán Ontiveros, Regidora 

Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. Adelante 

Julieta”. 

Toma la palabra la C. Regidora Lic. Ana Julieta Guzmán Ontiveros, 

Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para 

mencionar: “Muy buenos días Señor Presidente, Señor Secretario, compañeros 

Regidores, a continuación les doy a conocer el presente Dictamen. Dictamen que 

presenta la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, a los integrantes 

de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Municipio Navojoa, 

Sonora, nos fue turnado para su estudio y dictamen el proyecto que modifica el 

Presupuesto de Egresos del 2022, mismo que contiene los aspectos que permitan 

planear los Egresos que tendrá el Municipio de Navojoa, durante el año 2022, así 

como los montos en los diferentes rubros. El Ayuntamiento de Navojoa con 

motivo al programa de austeridad y recursos para mejora recaudatoria y de gestión 

emprendido en el presente año, está realizando ajustes en partidas y dependencias 

bajo la modalidad de la recalendarización, ampliación y reducción. Resolutivos. 

Primero: Que una vez analizado los puntos que justifican la modificación 

presupuestal, se determina de qué se trata de igualar las cifras del Presupuesto de 

Egresos a la par con los ingresos Municipales recibidos a la fecha de conformidad 

al Artículo 133 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 

Sonora. Segundo: Que en los puntos analizados han sido determinados por nivel 

de prioridad y responsabilidad en la optimización del Gasto Público Municipal, lo 

que representa que el H. Ayuntamiento deberá tomar medidas de ahorro y 

optimización presupuestal, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 

determina que a su vez analizados estos puntos, no tiene inconveniente en emitir el 

siguiente Dictamen. Dictamen que aprueba el proyecto de modificación del 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022. Atentamente la Comisión de 
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Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Navojoa, 

Regidores integrantes: Ana Julieta Guzmán Ontiveros, Herendira Corral Villegas, 

Felipe Gutiérrez Millán, Jesús Héctor Padilla Yépiz, Jorge Luis Márquez Cázares, 

Juan Guillermo Poqui Rábago, Jesús Manuel Leyva López, Nidia Araceli Guerrero 

Espinoza, Carlos Alberto Quiroz Romo, Alejandra Tanybeth Aguayo Gallegos, 

Rafael Rodríguez Sánchez”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias Julieta. 

Tiene la palabra la C. Tesorera Municipal, María Teresa Acosta Piñuelas, para que 

nos describa un poquito en qué consiste esta modificación, bueno, que gracias a la 

Comisión he sido ilustrado un poquito, pero aquí nos va a terminar de enseñar 

todas sus, renglones y aplicaciones, la Señora Acosta”. 

Toma la palabra la C. C.P. María Teresa Acosta Piñuelas, Tesorera 

Municipal: “Muy bien, buenos días a todos, bienvenidos. La modificación 

presupuestal a Junio del 2022 del H. Ayuntamiento de Navojoa, se da por algunos 

motivos, primero cuando los recursos sean insuficientes para adquirir los 

compromisos necesarios para el normal funcionamiento del mismo, para poder 

ejercer el gasto público, pues tenemos que contar con un techo presupuestal, si no, 

no lo podemos ejercer, además de evitarnos ciertas sanciones, es por ello que si 

recibimos ingresos de manera adicional por adquisición de activos o algún tipo de 

ingreso, habrá que modificarse el presupuesto de ingresos y egresos que fue lo que 

sucedió en esta ocasión, le doy la palabra para su explicación al Lic. Sergio 

Navarro, Secretario de Programación y Presupuesto y al Director C.P. Clemente 

Zazueta. Adelante”. 

Enseguida comenta el C. C.P. Clemente Zazueta Rivera, Director de 

Planeación, Programación y Presupuesto: “Hola, pues buenos días todavía, 

algunos de ustedes pues ya hemos estado en comunicación, ya nos estamos viendo 

y analizando la presente modificación, para los que no hemos tenido la 

oportunidad de analizarlos compañeros Regidores, una modificación al 

presupuesto como lo dijo la Señora Tesorera, es igualar los ingresos con los 

egresos, no, el presupuesto de egresos, la causa principal en esta ocasión para 

proponer a consideración de ustedes la aprobación y remisión de la aprobación del 

presente modificación, fue derivado de dos puntos de específicos, que fue, que son 

los fondos, perdón, los Recursos Federales, cuando se elaboró el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado en Diciembre o el año pasado 2022, su 

Presupuesto de Egresos destinó para el Municipio de Navojoa, en el rubro del 

Fondo de Infraestructura Social, 70 millones de pesos y para el Fondo de 

FORTAMUN, destinó 122 millones de pesos, pero en Enero del presente año a 

través de su Boletín Oficial del Estado del 27 de Enero, el cálculo final de cómo 

iban en estar distribuidos estos dos recursos, entonces dice la Secretaría de 

Hacienda del Estado, que Navojoa en lugar de recibir 70 millones que había dicho 

que se recibirían en su presupuesto de, del 2022, aprobado en Diciembre, pues 

resulta que en Enero sale un Boletín y dice que no van a ser 70, van a ser 77 

millones y lo mismo pasó con FORTAMUN, en Diciembre dijo que se iba a 
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recibir 122 millones y se van a recibir según lo que publicó en Enero 121 millones, 

en uno incremento, en el Fondo Infraestructura incrementa 7 millones y en el 

Fondo de FORTAMUN, disminuye 1 millón 300, en neto, el incremento que va a 

recibir el Municipio durante 2022, van a ser 5 millones 828 mil pesos más, si, 

entonces al modificar esto el Gobierno del Estado pues el Municipio tienen la 

obligación de modificar también su Presupuesto de Egresos, sí, es por eso que da 

origen a esta modificación, aprovechando la modificación de una vez, también se 

hace un análisis del comportamiento de los gastos del Municipio, con un corte al 

31 de Mayo y una proyección al 31 de Diciembre del cierre del 2022 y 

aprovechamos y se hacen una serie de reducciones y ampliaciones entre las 

diferentes dependencias, aquellas dependencias que traían una tendencia al cierre 

de subejercicio se van a aprovechar y esos otros subejercicios van a servir de techo 

presupuestal para aquellas dependencias que traen una tendencia de subejercicio, 

en este caso se hacen unas adecuaciones y se le da techo presupuestal a las 

diferentes dependencias, las dependencias que más techo presupuestal tuvieron de 

dada la tendencia que tenían al cierre, fue Servicios Públicos con 9 millones 600, 

Secretaría de Infraestructura, SIUE que es obvio, que recibe 4 millones y medio, 

que es la que va a recibir el Fondo de Infraestructura, seguido de ella está 

Educación y Cultura, se le está dando 1 millón 600, Salud 1 millón 180, Deporte 1 

millón 108, fueron las principales dependencias que recibieron más apoyo, no, hay 

unas dependencias que igual recibieron apoyo, techo presupuestal en menor 

cantidad, hay que recordarles también y mencionar creo yo importante, que este 

ejercicio al gasto, a la tendencia de cierre que es de sobregiro, es derivado también 

de que el Municipio cuando inició la Administración pues ya no tenía presupuesto 

no, e iniciando la nueva Administración pues se abre un presupuesto nuevo, hay 

muchas necesidades y empiezan a ejercerlo, ya viendo el análisis también ayer con 

el Señor Presidente, nos gira la instrucción de que pues ahora si hay que controlar 

el gasto, no, ¿por qué?, porque si seguimos con esa tendencia y no se controla el 

gasto y no habiendo ingresos extraordinarios, como lo ven, el único ingreso 

extraordinario es lo que modificó en sus cálculos el Gobierno del Estado y nos 

dice que vamos a recibir, que es dinero seguro, porque es un Fondo Federal y eso 

lo recibe, porque lo recibe el Municipio, pero si no hay gestión, no hay la manera 

de como recaudar más ingresos, pues no va a haber, no va a haber presupuesto que 

alcance, ahorita lo que se pretende es poder darle colchón a esas dependencias que 

llevan un ejercicio del gasto a la alza con aquellas que se están teniendo una 

tendencia a la baja, si, y si ustedes pueden ver las dependencias que les mencioné 

son aquellas dependencias pues muy sensibles, no, Educación y Cultura, Salud, 

Deporte, Secretaría, Servicios Públicos, si, y pues de acuerdo a nuestro 115 

Constitucional, el Municipio su principal función es atender esas necesidades, 

Servicios Públicos, Seguridad, Obra, ok, entonces prácticamente eso es lo que, lo 

que nos da origen y el motivo de hacer esa modificación al presupuesto, pero el 

interés más fuerte y más grande es, sí gestionar recurso porque el segundo 

semestre pues que va a haber ingresos extraordinarios, si no, pues la tendencia va a 

ser a gastar más, entonces si no controlamos el gasto ahorita, no queremos que se 

incremente el pasivo, no, entonces si hay compromiso por parte de la Secretaría 

del Gasto y por parte de Tesorería, a analizar realmente cuales van a ser aquellos 
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gastos meramente necesarios y que no se podrían evitar, pero fuera de ahí si se va 

a empezar, de hecho ya se empezó a controlar y analizar bien el ejercicio del gasto, 

no, ¿alguna otra pregunta?. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? con todo 

gusto”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Miren, estamos por 

empezar a recibir todos los apoyos, no, yo no quise que se plasmarán ahí, por 

ejemplo, vienen de 25 a 30 millones de REPUVE, por ejemplo, vienen otras 

partidas de SEDESOL y otras cosas que en trabajo ya nos adelantamos nosotros, 

por ejemplo el bacheo, el programa de bacheo nos adelantamos 8 meses, para 

Septiembre vamos a estar recibiendo el recurso del bacheo, pero teníamos una 

braza ardiendo cuando entramos, teníamos que bachar, hasta la fecha hemos 

bachado ya casi 15 mil baches, por ejemplo aquí apunté, también están los 

caminos, quién se acuerda de los caminos en semana santa, eran intransitables, los 

arreglamos los caminos, muchos nos dimos cuenta, ese recurso llega, yo creo que 

también en Septiembre, pero a través de Desarrollo Social con el programa del 

FAIS, que ya está llegando FAIS, no, hay mucha obra que ya hicimos y que se la 

vamos a cobrar al FAIS, ahí es donde vamos a recuperar efectivo, también nos 

dedicamos a rehabilitar, a la rehabilitación y casi me puedo atrever a decir, re 

perforación de algunos pozos, prácticamente llevamos uno por mes y además que 

no encontramos el equipo por ningún lado y los tuvimos que equipar, eso cuesta, el 

programa de rehabilitación de pozos, ya no los va a dar el Gobierno del Estado, se 

lo vamos a cobrar, ya se va a empezar a perforar un pozo en, ¿cómo se llama 

pegado a Chivucú Jorge?”.    

Responde el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Valle Buey”. 

Continuando con su intervención el C. Presidente Municipal menciona: 

“En Valle Buey se van a perforar otros dos más con la ayuda del Distrito de Riego, 

ya hicimos los estudios geofísicos, nos adelantamos a ese gasto, el programa de 

beneficio a la sequía llega para Agosto, se lo vamos a cobrar, Sara pendiente con 

eso, también en el Deporte, la Unidad Deportiva no podías entrar, rehabilitamos 

las áreas, las desmontamos, se puede decir y se puso cerco, ya CONADE y la 

CODESON, ya van a empezar también a mandar los fondos, vamos, estamos por 

arrancar ya, aquí la Tere nos puede hablar de eso, de un programa de ampliación 

del padrón de contribuyentes, que el padrón de contribuyentes háganse de cuenta 

que está hecho, vamos a pensarlo, aunque no es así pero supongamos, la plaza y 

alrededor hasta la Jiménez y hasta la Ocampo, hasta la Ferrocarril y hasta la 

Talamante, aun así no está actualizado en esas áreas, por lo tanto si yo hago mis 

requisiciones y hago mis órdenes de verificación, para después emitir los 

procedimientos administrativos de ejecución y embargo, pues son contados, 

entonces nos vamos a extender y vamos a ver que comunidades también ya están 

dentro de, pues que paguen el predial, el impuesto ejidal, verdad y luego, bueno ya 

lo somos, no, pero en lo que concierne a eventos y todo eso, ahora con la nueva 

modificación que va a hacer Tere, yo quería ver si se le puede otorgar de ahí el 5% 

a DIF, que no tienen nada, desde que somos Administración el 16 de Septiembre 
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no hemos recibido una sola despensa, una sola ayuda no hemos recibido, el DIF ha 

ido caminando con recursos propios, aquí esta Beatriz, ese dinero también le 

hemos ayudado a DIF, porque hay muchos enfermos, amén de que la Presidenta 

del DIF, de sus haberes, ha donado, ¿cómo se llama?, prótesis, sillas de rueda, yo 

creo que fácil unas 100 o más, consultas médicas a Hermosillo, traslados, bueno ya 

me tiene desfalcado la Presidenta del DIF, no, no, para ayudar no tiene freno, pero 

bueno, se ha podido, todo eso que recuperemos va a volver al arca y ya 

disponemos, dispondremos entre todos esos programas, que no sean con esa 

urgencia, como lo fue la rehabilitación de los pozos, el bacheo y recarpetizamos 

algunas calles, verás quién puede, a pues tú Jorge sabes lo que cuesta recarpetizar 

una calle, 200, no que 200, 2 millones sabe cuánto por kilómetro, vamos a, el 

Sábado los quiero invitar a todos, a las 5:00 de la tarde, en el balcón, abajo del 

balcón de la Presidencia Municipal, el Gobernador me dio la cantidad de 3 

millones 750 mil pesos en efectivo como apoyo a la sequía, ¿qué me urge?, en lo 

que terminamos con el programa y que me van a bajar el dinero para los pozos, 

pedimos tres pipas de 20 mil litros compramos, están por llegar mañana, Jueves, 

¿cuándo?”. 

Pregunta la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales: “¿Cuándo van a 

llegar?”. 

Responde el C. Presidente Municipal: “Para el Sábado van a estar listas”. 

Pregunta la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales: “¿Eran las 

mismas de las de la foto?”.  

Responde el C. Presidente Municipal: “Sí”. 

Comenta la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales: “Que bueno”. 

Continuando con su intervención el C. Presidente Municipal, menciona: 

“Si ya las pagó Tere, ¿Tere ya las pagaste?, Ay Dios mío, ella recibió el dinero he, 

cada pipa nos costó 1 millón 131 mil pesos, tenemos un sobrante ahí de, como 230 

mil pesos, yo le quiero pedir permiso al Gobernador y que ustedes estén de 

acuerdo, tenemos una pipa de 10 mil litros para rehabilitar, ya está en el taller y 

una retroexcavadora, entonces yo le quiero pedir permiso a él, usar ese sobrante, 

en la reparación de esas dos unidades, si me alcanza para una, porque las 

refacciones de la Caterpillar o de la case, están muy caras, yo le digo porque yo 

conozco de eso y del camión pues, si no le pedimos más a la Tere, no yo creo que 

sí sale verdad, habilitamos las dos y ya tenemos, otra retro más para OOMAPASN 

y otra pipa, pero esa pues ya no es de lo que me dio el Gober pues o si quiere que 

le devuelva la feria pues, pues no quisiera pero bueno y créanme que son unas 

pipas cuando las vean, ha enséñasela, la puedes poner allá, ¿dónde están de los de 

comunicólogos?, ponlo en el grupo”. 

Interviene para comentar la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales: 

“Se las voy a compartir en el grupo”. 
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Continúa con la intervención el C. Presidente Municipal: “Les van a gustar 

y con esa pipa, con las que hayan y con las que arreglemos, pues vamos a poder 

atender en lo próximo pues colonias o comunidades, pero ya en unos meses que ya 

estén los pozos, pues que se vayan a las comunidades, ¿Dónde está Manuel 

Adrián?, pues ya verás tú con los de OOMAPASN y con Sara, no, Sara ha estado 

muy inmiscuida en el trabajo de OOMAPASN, OOMAPASN se aventó una obra 

como de 9 millones, la del drenaje de allá”. 

Toma la palabra la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales, para 

comentar: “Drenaje, apenas se está viendo, ya que este lista se informará”.  

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Pero ya se aventó dos, 

dos chicos, se aventó dos drenajes y con recursos, con estos recursos, recursos que 

le va a llegar a OOMAPASN, se los vamos a cobrar, pero estaba el problema ya 

me acordé, allá cerca del parque nos falta todavía otra sección, estaba colapsado y 

el agua subía como el chorrito, así, si tu destapabas y el chorrito así salía, así como 

la canción, como la  fuente, de aguas negras, no podías estar en la comandancia, 

no podías estar en el parque, en todas esas áreas y nos costó más cara la obra y les 

voy a decir porqué, porque OOMAPASN tenía que pasar por el patio de una casa, 

la dueña dijo, yo los dejo pasar si me dan 10 millones de pesos, sí, del socavón 

pues, entonces lo que se hizo tú estuviste inmiscuida en el tema, se hizo un bypass, 

se le sacó la vuelta, cosa que nos, que nos costó más caro”. 

Comenta la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales: “Guillermo 

también estaba, ¿te acuerdas Guillermo?”. 

Menciona el C. Presidente Municipal: “¿Tú también te tocó?, ¿Tú fuiste 

con la vecina?”.  

Responde el C. Regidor C.P.  Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Yo estuve 

en el lugar ahí de la labor”. 

Menciona la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales: “Hicimos un 

recorrido, vimos”.  

Continuando con su intervención el C. Regidor C.P. Jesús Guillermo Ruíz 

Campoy, menciona: “Si nos tocó a la Comisión de OOMAPASN que preside la 

compañera Sara y los Directivos de OOMAPASN donde vimos ese tema, hay un 

socavón ahí, había un colapso en el drenaje, seguramente ahí estaba afectando a 

ese sector o está verdad”.  

Comenta el C. Presidente Municipal: “Era muy necesario”. 

Responde el C. Regidor C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Claro, 

porque estaban cayendo las aguas negras al Dren, en la parte rumbo a Tierra 

Blanca, ahí por el Boulevard Centenario pues la verdad es que afecta a todos los 

vecinos esas aguas negras”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “No se podía vivir ahí verdad”. 

Responde el C. Regidor C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Así es, así 

que tenemos que darle solución a ese problema porque está afectando también la 

salud”. 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Terminar y en lo que se pueda Sara 

apóyate también con el Ing. Jorge, él, él, pues él estuvo, él conoce esto pues, esa es 

una, es una pipa, pon las demás Sara, ahí está la otra, ¿qué les parece la pipa?, He 

Guillermo”.  

Comenta el C. Regidor C.P. Jesús Guillermo Ruiz Campoy: “Todo bien, 

¿Son nuevas esas?”.  

Responde el C. Presidente Municipal: “Tres iguales, ya vienen en camino 

he, porque el Sábado a las 5:00 de la tarde, las vamos a poner aquí abajo del 

balcón y el Gobernador como les digo las va a entregar junto con 13 obras, 

Marianela, ha bueno, yo quería que Marianela les platicara de eso, en asuntos 

generales verdad, Marianela, o sea  su dependencia que es este CMCOP,  va a 

entregar las 13 obras, digo hasta ahora, porque hasta ahora le incluyeron en la 

agenda del Gober, pero eso podría haberse entregado desde Enero, a fines de 

Enero, que ella platiqué como se van a llevar a cabo, amén de que después vamos 

a hacer un evento similar al de Marianela con la Señora Bertha, con Doña Bertha, 

para que entregue los cuartos dormitorio, no, les vamos a dar un reconocimiento a 

los de los comités, ahí Marianela les va a decir, para que, ojalá que todos puedan y 

sino los que puedan pues estén presentes, porque va a ser un buen momento para 

todos nosotros. ¿Quién más?, ¡Ah!, Doña Martha quería hablar”.  

Responde la C. Regidora Lic. Martha Elena Armenta Tejeda: “No”.  

Continúa con la intervención el C. Presidente Municipal: “¿No?, ¿Alguien 

quiere decir algo?. Bueno no habiendo más comentarios”. 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para 

mencionar: “Perdón, si yo”.  

Comenta el C. Presidente Municipal: “Oye pues no te veo”. 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No, lo que 

pasa es que no sabíamos si ya estábamos en comentarios”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Puedes comentar lo que quieras”. 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Yo 

creía que ya estaban hablando de, no mira Presidente, lo que es obvio pues que en 

base a como se ha trabajado Navojoa, tenemos estos problemas, hay muchas 
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estrategias que hemos platicado con la Tesorera, con el Secretario de 

Programación, en Hacienda”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Deja tú y cómo lo recibimos, todo 

esto es consecuencia de todo lo que recibimos”. 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Exactamente y 

de una indolencia histórica, porque no podemos achacarle nomas a tres años lo que 

ha pasado con Navojoa, entonces cosas que se pueden hacer, pues eficientar el 

gasto, etcétera, estrategias ustedes traen, es muy obvio que somos corresponsables 

los Regidores de lo que sucede, si la estrategia que se está implementando falla, 

todos parejitos seremos culpables de que Navojoa le vaya mal, y yo quería 

proponer específicamente Presidente que usted encabeza, encabece dos esfuerzos, 

yo supongo que usted trae sus estrategias, tal vez es algo que desconozco, pero 

pensando en que los Navojoenses tenemos que pagar las ineficiencias del 

Gobierno anterior y los otros Gobiernos, pensando en específico por ejemplo en 

ISSSTESON y CONAGUA, creo que sería justo que buscáramos la manera de 

platicar con ellos para aligerar la carga, ¿en qué sentido lo digo esto?, por ejemplo 

en el caso de OOMAPASN, CONAGUA incluso tiene una silla en la junta de 

Gobierno y no iban o hicieron caso omiso, no les importó al adeudo que se venía 

abultando desde tiempo y nunca tomaron cartas en el asunto, entonces en este 

sentido pues CONAGUA también tiene alguna culpa de que estemos atorados con 

ellos, de la misma manera ISSSTESON, alguna culpa tiene por el atraso que tiene 

Navojoa, por no exigir eficientemente lo que se debe, además de que por ejemplo 

pensaba que alguien me dijo oye me dijo pero el dictamen de modificación no trae 

ninguna observación, pues es que es la obviedad, lo estamos modificando pues por 

lo obvio, además de que hablando de esto que les digo de ISSSTESON, en la 

Administración pasada todas las cuentas trimestrales en la Comisión de Hacienda 

salieron con observaciones e incluso hubo denuncias en la Fiscalía Anticorrupción, 

ISAF, etcétera y todas las autoridades decidieron hacer caso omiso a lo que se 

advertía que ahora sufrimos, en ese sentido Presidente lo que propongo especifico 

es, que se busque, que se busque un convenio de pago con ISSSTESON, 

platiquemos con nuestros Diputados que se financie la deuda a futuro y que no 

tenga usted que andar pagando el pato de otros Presidentes que manejaron muy 

mal las cosas, de la misma manera en CONAGUA decirle sabes que CONAGUA 

debo no niego pero ayúdame a pagarte lo justo, tú también tuviste la culpa porque 

te anduviste haciendo loco y dejaste que los funcionarios anteriores incumplieran 

pagos, etcétera, entonces es una idea y una propuesta con mucho respeto y 

modestamente Presidente para ver si por ahí pudiéramos recuperar liquidez para el 

Ayuntamiento, además de las otras cosas que ya nos platicaron sus funcionarios. 

Gracias”. 

Responde el C. Presidente Municipal: “Mira Carlos, ahorita nos va a decir 

algo la Tesorera pero ante estas dos dependencias, no es consuelo, es anécdota si 

quieres, todos los Ayuntamientos de Sonora, todos, incluyendo Hermosillo 

padecen del mismo mal, pero aquí yo me adelanté, ya estuvimos platicando de esto 
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con el Ejecutivo y con otras personas, el ISSSTESON estamos ya pagando lo que 

nos corresponde a nosotros, mientras ve el Ejecutivo como se va a hacer pero con 

todos los Ayuntamientos, puede ser alguna, algún beneficio, de algún incentivo o 

tipo borrón o no sé o pagar algo, pero de una manera conveniada, no, lo están 

estudiando, ya no está en la cancha nuestra, está para allá, y en CONAGUA igual, 

en CONAGUA se está negociando, desafortunadamente como dice Carlos 

CONAGUA no le exigió a los Municipios los pagos y pues los Municipios 

tampoco pagaron, nosotros si lo tenemos contemplados estos pagos en el 

Presupuesto de Egresos, otros Municipios no los tienen contemplados, lo que da 

lugar a que aunque sea necesario y paguen, que pueda ser hasta un desvío, pero 

nosotros sí, todo lo que es la carga fiscal está contemplada, entonces estamos 

esperando a ver cómo va quedar esto, pero por mientras, Tere está pagando lo que 

nos corresponde a nosotros, habíamos tenido, no habíamos seguido pagando, pero 

ahora que ya se está viendo un tipo de arreglo, ya continuamos pagando nosotros 

verdad, hay por ahí que es lo que también nos apura mucho, aquí esta Gerardo 

Zamorano, algunas jubilaciones y pensiones, no, entonces le estamos dando apuro 

a ese tema, bueno y si, si aceptaron que se puedan pensionar con esos pagos, con 

los nuestros, vamos a seguir así mientras encuentran la solución, pero no pueden 

darme una solución a mí nomas, tiene que ser a todos y de una manera equitativa, 

a lo mejor una quita, no sé convenios a muy largo plazo, mientras tanto nosotros 

estamos mandando la cuentas futuras de estos adeudos a un pasivo contingente que 

lo vamos ir pasando al circulante para irlo amortizando mes con mes, no, así 

vamos. ¿A quién le hablan?”.  

Toma la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza, para mencionar: “Es que llegó Marianela”. 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “¡Ah!, en asuntos 

generales. Si no hay más comentarios y están de acuerdo en la modificación del 

presupuesto que hizo favor Clemente de presentar para Ejercicio Fiscal, para el 

Ejercicio Fiscal 2022 del Municipio de Navojoa, Sonora, con aplicación al 30 de 

Junio del 2022, exprésenlo por favor levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (116): “SE APRUEBA 

LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

EJERCICIO 2022 DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, CON 

APLICACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2022, ASÍ COMO SU 

PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE SONORA. ARTÍCULO 1RO. EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, QUE RIGE EL EJERCICIO 

FISCAL DE 2022, TIENE COMO BASE EL MONTO ESTABLECIDO EN 

LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADA 

PARA EL MUNICIPIO; ASÍ COMO LOS INGRESOS ADICIONALES 

DERIVADOS DEL ACUERDO DE LA DISTRIBUCIÓN Y APROBADA 

PARA EL MUNICIPIO; ASÍ COMO LOS INGRESOS ADICIONALES 

DERIVADOS DEL ACUERDO DE LA DISTRIBUCIÓN Y 

CALENDARIZACIÓN PARA LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
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CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 

APORTACIONES FEDERALES, PUBLICADO EN LOS BOLETINES 

OFICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DEL 30 DE 

DICIEMBRE DE 2021, Y DEL 27 DE ENERO DE 2022, POR LO QUE SE 

PROCEDE A MODIFICAR LOS MONTOS ASIGNADOS A LAS 

DEPENDENCIAS, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS QUE INTEGRAN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS. ARTÍCULO 2DO.  QUE DE ACUERDO A 

LO PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE SONORA 

TOMO CCIX, N°. 8 SECC. I DE FECHA 27 DE ENERO DE 2022, 

MEDIANTE EL CUAL SE DIÓ A CONOCER LA FÓRMULA, 

VARIABLES, FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADA Y 

METODOLOGÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS  

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL  Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DEL DISTRITO FEDERAL ("FISMDF") 2022, ASÍ COMO, LA 

DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA MINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 

APORTACIONES FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

("FORTAMUN") ORIGINÓ PARA EL MUNICIPIO, UN INCREMENTO 

NETO EN LOS INGRESOS QUE RECIBIRÁ DURANTE EL EJERCICIO 

FISCAL 2022, Y DICHO INCREMENTO ASCIENDE A $5,828,943.00 (SON 

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.). ARTÍCULO 

3RO. PARA EL CONTROL DEL EJERCICIO DE LAS PREVISIONES 

DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, ESTE COMPRENDE LAS 

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES SIGUIENTES: PARTE 

EXPOSITIVA. PRIMERO: TODA VEZ QUE EL ARTÍCULO 141 DE LA 

LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FACULTA A 

ÉSTA HONORABLE COMISIÓN PARA ESTUDIAR, ANALIZAR Y 

PRESENTAR DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 

DE EGRESOS Y MODIFICACIÓN DEL MISMO ELABORADO POR LA 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y EL 

CUAL POR ESTE MEDIO SE EXPONE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

EL AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, CON MOTIVO AL PROGRAMA 

DE AUSTERIDAD Y RECURSOS POR MEJORA RECAUDATORIA Y DE 

GESTIÓN EMPRENDIDO EN EL PRESENTE AÑO, SE ESTÁ 

REALIZANDO AJUSTES EN PARTIDAS Y DEPENDENCIAS BAJO LA 

MODALIDAD DE RECALENDARIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y 

REDUCCIÓN. 
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CLAVES 

DESCRIPCIÓN APROBADO 

MODIFICACIÓN 
 PRESUPUESTO 

MODIFICADO 
Dep. Progr. Capitulo AMPLIACIÓN REDUCCION 

AY     AYUNTAMIENTO         

  AR 
 

ACCION 

REGLAMENTARIA 
        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
8,288,291 137,200 0 8,425,491 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
1,491,361 31,500 0 1,522,861 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
73,064 61,000 0 134,064 

    5000 
BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES 
42,400 10,000 0 52,400 

    
 

          

SIN     SINDICATURA         

  BS 
 

PROCURACIÓN 

MUNICIPAL 
        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
8,084,780 1,005,500 0 9,090,280 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
274,167 228,000 0 502,167 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
379,097 54,000 0 433,097 

    5000 
BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES 
10,800 72,000 0 82,800 

    
 

          

PM     
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
        

  CA 
 

ACCIÓN 

PRESIDENCIAL 
        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
3,513,107 0 0 3,513,107 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
587,997 347,000 0 934,997 
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    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
1,265,142 119,200 0 1,384,342 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

1,201,178 0 0 1,201,178 

    5000 
BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES 
36,982 136,000 0 172,982 

    
 

          

SA     
SECRETARIA DEL 

AYUNTAMIENTO 
        

  DA   
POLITICA Y 

GOBIERNO 
        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
14,156,910 0 0 14,156,910 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
593,122 634,000 0 1,227,122 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
151,317 620,600 0 771,917 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

1,460,000 0 0 1,460,000 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

12,000 140,000 0 152,000 

    
 

          

TM     
TESORERIA 

MUNICIPAL 
        

  EY 
 

ADMINISTRACIÓN 

DE LA POLÍTICA 

DE INGRESOS 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
18,078,547 0 0 18,078,547 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
1,120,958 322,000 0 1,442,958 
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  3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
5,278,706 2,141,000 0 7,419,706 

  4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

0 0 0 0 

  5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

4,242,945 0 1,285,900 2,957,045 

  9000 DEUDA PÚBLICA 55,191,350 0 9,851,800 45,339,550 

  
 

          

DOS     
SERVICIOS 

PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

        

  IB 
 

 

ADMINISTRACIÓN 

DE LOS 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
71,331,242 0 0 71,331,242 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
7,169,932 2,358,500 0 9,528,432 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
46,683,772 7,268,000 0 53,951,772 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

688,244 8,000 0 696,244 

  

 
  

      

DSP

M 
    

SEGURIDAD 

PÚBLICA Y 

TRANSITO 

        

  J9 
 

CONTROL Y 

EVALUACIÓN DE 

LA SEGURIDAD 

PÚBLICA 
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    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
91,424,253 0 3,116,710 88,307,543 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
16,007,516 0 1,192,441 14,815,075 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
4,265,184 1,240,000 0 5,505,184 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

0 0 0 0 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

2,820,000 0 2,750,000 70,000 

    
 

          

DPM     
PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO Y 

GASTO PÚBLICO 

        

  FR 
 

PLANEACIÓN DE 

LA 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
24,603,498 0 5,535,025 19,068,473 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
490,519 565,000 0 1,055,519 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
484,497 450,000 0 934,497 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

0 0 0 0 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

39,938 197,000 0 236,938 
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OCE     

ORGANO DE 

CONTROL Y 

EVALUACIÓN 

GUBERNAMENTAL 

        

  GU 
 

CONTROL Y 

EVALUACIÓN 

GUBERNAMENTAL 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
3,733,522 235,005 0 3,968,527 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
168,483 138,500 0 306,983 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
22,790 113,000 0 135,790 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

0 54,000 0 54,000 

                

DDS     
SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

        

  MD   

COORDINACIÓN 

DE LA POLÍTICA 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
3,938,683 185,005 0 4,123,688 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
177,921 115,000 0 292,921 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
241,472 62,000 0 303,472 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

0 0 0 0 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

0 0 0 0 
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DPD

EM 
    

PROMOCIÓN Y 

FOMENTO 

ECONÓMICO 

MUNICIPAL 

        

  OI 
 

PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
2,403,676 386,002 0 2,789,678 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
45,546 147,500 0 193,046 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
248,579 126,000 0 374,579 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

0 0 0 0 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

18,000 76,000 0 94,000 

    7000 

INVERSIONES 

FINANCIERAS Y 

OTRAS 

PROVISIONES 

0 0 0 0 

    
 

          

OC     
INSTITUTO 

MUNICIPAL DEL 

DEPORTE 

        

  RM 
 

 

RECREACIÓN, 

DEPORTE Y 

ESPARCIMIENTO 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
7,229,254 436,505 0 7,665,759 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
188,643 233,500 0 422,143 
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    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
1,114,106 318,000 0 1,432,106 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

194,520 120,000 0 314,520 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

0 0 0 0 

        

IMM     
INSTITUTO 

MUNICIPAL DE LA 

MUJER 

        

  TU 
 

 

POLITICA DE 

PLANEACIÓN DE 

DESARROLLO DE 

LA MUJER 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
1,801,760 0 0 1,801,760 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
75,631 198,000 0 273,631 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
50,958 142,000 0 192,958 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

60,000 0 0 60,000 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

0 0 0 0 

    
  

        

DOP     
INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y 

ECOLOGÍA 
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  HN 
 

POLITICA Y 

PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO 

URBANO, 

VIVIENDA Y 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
30,871,476 0 0 30,871,476 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
3,778,257 2,860,533 0 6,638,790 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
4,803,499 0 1,630,100 3,173,399 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

901,886 0 670,000 231,886 

    6000 
INVERSIONES DE 

INFRAESTRUCTURA 
77,516,220 3,985,851 0 81,502,071 

 
      

  
    

DDR     
COMUNIDADES 

RURALES 
        

  MA 
 

 

APOYO AL 

MEJORAMIENTO 

SOCIAL CÍVICO Y 

MATERIAL DE 

COMUNIDADES 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
2,641,382 621,003 0 3,262,385 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
118,809 80,500 0 199,309 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
155,147 59,000 0 214,147 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

300,000 225,000 0 525,000 



21 

 

 
  5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

469,000 0 469,000 0 

  
       

DAC     
EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
        

  NL 
 

 

DIFUSIÓN 

CULTURAL 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
6,881,758 860,005 0 7,741,763 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
187,055 230,000 0 417,055 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
496,616 555,000 0 1,051,616 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

0 0 0 0 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

0 0 0 0 

    
      

 

SAL     
SALUD 

MUNICIPAL 
        

  XZ 
 

 

APOYO A LA 

ADMINISTRACIÓN 

DE LA SALUD 

PÚBLICA 

      
  

 

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
2,466,218 978,010 0 3,444,228 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
81,734 125,000 0 206,734 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
317,055 37,000 0 354,055 
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    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

0 0 0 0 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

0 40,000 0 40,000 

    
 

          

4000      
TRANF DE 

RECURSOS 

FISCALES 

        

  4000  
 

TRANF DE 

RECURSOS 

FISCALES 

        

    4000 

TRANSFERENCIA 

DE RECURSOS 

FISCALES 

78,666,728 0 0 78,666,728 

    
 

          

DCS     
COMUNICACIÓN 

SOCIAL E IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

        

  OB 
 

COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN SOCIAL 
        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
2,520,082 0 0 2,520,082 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
101,952 43,500 0 145,452 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
5,397,443 398,000 0 5,795,443 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

0 0 0 0 

    
 

          

T  O  T  A  L 
631,928,677 32,329,919 26,500,976 637,757,620 
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R E S O L U T I V O S: PRIMERO: QUE UNA VEZ ANALIZADO LOS 

PUNTOS QUE JUSTIFICAN LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL, SE 

DETERMINA QUE SE TRATA DE IGUALAR LAS CIFRAS DE 

PRESUPUESTO DE EGRESOS A LA PAR CON LOS INGRESOS 

MUNICIPALES RECIBIDOS A LA FECHA DE CONFORMIDAD AL 

ARTÍCULO 133 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA, ASÍ MISMO CON LO 

ESTIPULADO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA. SEGUNDO: 

QUE LOS PUNTOS ANALIZADOS HAN SIDO DETERMINADOS POR 

NIVEL DE PRIORIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LA OPTIMIZACIÓN 

DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, LO QUE REPRESENTA QUE EL 

H. AYUNTAMIENTO DEBERÁ TOMAR MEDIDAS DE AHORRO Y 

OPTIMIZACIÓN PRESUPUESTAL. EL H. AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, SONORA, DETERMINA QUE UNA VEZ ANALIZADOS 

ESTOS PUNTOS, NO TIENE INCONVENIENTE EN EMITIR EL 

SIGUIENTE: ACUERDO. “SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022 DEL MUNICIPIO 

DE NAVOJOA, SONORA CON APLICACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2022, 

ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA”. 

Posteriormente comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Con 20 votos a favor se aprueba por Unanimidad”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Y a seguirle echando 

ganas, no”. 

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

Municipal hace la presentación del asunto relativo a Asuntos Generales. “Yo 

quiero poner aquí tres temas, uno de los recolectores. Bueno se abre el registro, el 

tuyo es el más largo y luego el mío y luego ella”. 

Interviene para comentar el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Yo también traigo uno del cambio de recinto”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Espérate. ¿Quién iba a 

empezar?”. 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Manuel Adrián”. 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “No, no porque va a 

ser un barullo. Gricelda, Presidente, Secretario”. 

Interviene para comentar el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Sería el cambio de recinto”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Presidente son tres, Marianela, DIF 

y ahorita me acuerdo, a ver Doña Gricelda, adelante”. 

1.- En relación al punto número uno de los Asuntos Generales, la C. 

Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada, menciona: “Buenos días, 

compañeros Regidores, ciudadano Presidente, el siguiente acuerdo que les estoy 

solicitando a ustedes compañeros que se, que aprueben, es con relación a la 

propuesta en seguimiento al Acuerdo de Cabildo Número 105 de fecha 11 de 

Mayo del 2022, referente a la donación de 7 unidades vehiculares patrullas, de un 

total de 10, se aprobó la donación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, 

la donación de 7 patrullas y en seguimiento a eso, de esas 7,eran 10, se aprobaron 

7, ahora le estamos dando seguimiento, para que de una vez sea el total 3 más, 3 

patrullas restantes que fueron asignadas por medio de un contrato de comodato, 

por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de las cuales 7 pues se 

encuentran en estado de chatarra y 3 de ellas ya cumplieron su vida útil y estamos 

solicitando la aprobación para que el ciudadano Presidente Municipal haga las 

gestiones necesarias ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y concretar 

la donación de las 10 patrullas, las primeras 7 y las 3 que nos faltaban, esto es con 

seguimiento al Acuerdo Número 105, de la Sesión Ordinaria del 11 de Mayo del 

2022, sí están de acuerdo pues que levanten la mano”. 

Enseguida comentar el C. Presidente Municipal: “Claro”. 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para preguntar: 

“¿Pero de qué se trata?”.  

Responde el C. Presidente Municipal: “Hay unas patrullas viejas que no 

son nuestras, estaban prestadas o en comodato como le quieras llamar, entonces 

ahora lo que pretende la ciudadana Síndico, es que no las de en donación el 

Gobierno, porque ya son chatarra de hace varios años, no”.  

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “Si, 

tienen, las patrullas, tienen”. 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿El acuerdo es 

pedirlas en donación?”. 

Responde la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “No, 

no, no”. 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Darlas de baja primero”. 

Responde la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “O sea 

miren la Sesión del día 11 de Mayo ahí se presentó también la solicitud para que 

aprueben la solicitud del ciudadano Presidente haga gestión necesaria para que la 

Secretaría de Seguridad Pública, nos done esas patrullas que son chatarra ya, ¿por 

qué?, porque pues para poder solicitarle, si”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “¡Ah!, es lo mismo”. 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Es 

lo mismo”. 

Menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “En su 

momento eran 10, es lo mismo, nada más es para darle seguimiento a ese oficio, 

por qué en la Sesión donde se aprobaron esas 7, solamente presentamos esas 7 de 

10, entonces ahora es para concluir esas 10 patrullas que nos habían dado en 

comodato la Secretaría de Seguridad Pública, las dimos de baja, las da de baja 

Seguridad Pública Municipal y se las solicitamos nosotros a Seguridad Pública 

Estatal, pues porque no se pueden devolver, están en calidad de chatarra, para 

poder nosotros acceder, para que el ciudadano Presidente haga la solicitud de 

nuevas patrullas, ese es el tema”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “¿Estamos de acuerdo 

verdad?”. 

Menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Bueno levantamos la mano los que estemos de acuerdo”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “¿Jesús dónde estás?”. 

Toma la palabra el C. Regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López, para 

expresar: “Tengo la duda de que si ya recibieron esas 7 en donación de la 

Secretaría del Estado o le pediríamos que donaran las 10 juntas de una vez o ¿Ya 

tenemos las 7 en donación?”. 

Responde la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “No, 

yo creo es lo que no me supe explicar yo creo, no, no”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “No, no, él le pregunta que si las 7 ya 

nos la donaron, ya”. 

Responde la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “Si, 

no, no, no se han aprobado, si no que se hizo un oficio y vinieron a revisión el día 

de ayer, vinieron de, a revisar las patrullas y encuentran, porque de una vez no 

metes las otras tres, dicen, porque ya están, no se han aprobado, entonces 

queremos que salgan en el mismo oficio la solicitud”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Y están haciendo lo mismo en todos 

los Municipios”.   

Menciona la C. Síndica Procuradora, Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Estamos realizando esto para que se vaya de una vez en el mismo oficio, van a ir 

las 10”. 
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Expresa el C. Presidente Municipal: “Es un chatarrero, no sé qué van a 

hacer, pero nosotros lo podemos vender toda la chatarra y comprar patrullas o 

estos camiones de la basura, o que se yo, entonces están de acuerdo, levantemos la 

mano, ahora si ya, ya que declare, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (117): “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO SOLICITE DONACIÓN DE 3 UNIDADES 

VEHICULARES (PATRULLAS), QUE ACTUALMENTE CUMPLIERON 

SU VIDA ÚTIL, QUE CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2021 FUERON 

OTORGADAS AL MUNICIPIO MEDIANTE CONTRATO DE 

COMODATO NO. SSP/CONTRATO COMODATO VEH/057/21, POR 

PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES”. 

Enseguida comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Con 20 votos a favor se aprueba por Unanimidad”. 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, toma la palabra 

el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Bueno ahora yo les quiero pedir o 

decirles de la aportación para DIF, del 5% de los eventos, de los bailes y de todo 

eso, no es mucho no, pero es ayuda, así como de los cobros que entran por”. 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Sindicatura”. 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Sindicatura, de establecimientos, 

¿qué más es?”. 

Responde la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “Es de 

Comercio en la Vía Pública”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “De Comercios en la Vía Pública, 

etc.”. 

Menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “De 

patrimonios”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Entonces yo les quiero pedir su 

apoyo para el DIF, no, ¿Cuento con ustedes?, bueno exprésenlo por favor 

levantando la mano”.  

Interviene para comentar el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: 

“Alcalde nada más quisiera una pregunta, no veo ningún inconveniente en apoyar 

al DIF como institución, ni tampoco tengo inconvenientes en apoyar la propuesta 

de la Señora Síndica, pero si siento que le falta un poquito por en cuestión de 

orden, definir los puntos de acuerdo para que no queden tan sueltos, por ejemplo 

en el tema de la donación de las patrullas, pues definir que son 3 patrullas que se 
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van a sumar a las 7 ya aprobadas, lo que aprobamos ahorita hace rato, en el tema 

del DIF que se va a dar una aportación del 5%, como les digo yo no tengo ningún 

inconveniente yo creo que”.  

Comenta el C. Presidente Municipal: “Pues lo ponemos en la siguiente 

junta de Extraordinaria u Ordinaria de Cabildo”. 

Continuando con su intervención el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares, menciona: “Yo creo que le toca un área muy sensible”. 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “En el 

acta puede quedar asentado”.   

Menciona el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Hacer nada 

más un punto de acuerdo pues para que quede muy claro lo que aprobamos”. 

Responde el C. Presidente Municipal: “Adelante”. 

Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Como les dije 

yo no tengo ningún inconveniente, eh, yo sé que es un área muy sensible y que 

requiere de recursos para hacer su trabajo”.  

Responde el C. Presidente Municipal: “Ahí la encargada de la Comisión es 

la que a la postre pues nos va a platicar que sucede con ese 5%, verdad, así como 

la Sara que anda muy dinámica también, bueno todas las Comisiones, no, se 

aventaron todos, muchas felicidades, porque yo nunca había visto un Cabildo, a lo 

mejor porque a mí no me había tocado estar, trabajador, también las de la 

Ecología, las de Educación, los de Educación no paran, ya echaron a andar el 

Viernes cultural, ¿Cómo les ha ido Herendira?”. 

Responde la C. Regidora Lic. Herendira Corral Villegas: “Muy bien 

Presidente”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “¿Profe?”. 

Responde el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: “Muy bien”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Va mucha gente, hasta hicieron 

concurso ¿Era concurso lo del viernes?, si verdad, que bailaban así, bueno dije yo 

ahí los trae movidos a todos, la gente con los dos viernes que han tenido pues muy 

contentos, también la Maestra Martha Elena ahí con su Comisión, muy enojada a 

veces pero muy desesperada, pero ahí va caminando, o sea que se yo, Marianela 

nos va a decir, aquí está conmigo, les pido su autorización para que pueda hablar 

aquí en el recinto, en este momento y nos platique como va a estar el programa del 

Sábado. Adelante”. 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, quien procede a 

mencionar: “Perdón, yo quería hacer un comentario de lo anterior, había levantado 
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la mano, así, este nomás todo el apoyo y apoyar también lo que dice el Ing. 

Márquez de especificar más claros los acuerdos, pero todo el apoyo también y por 

último pues nomas que demos los pasos este formales para que el 5% se vaya al 

DIF y que no caigamos en alguna, este, en algún problema por falta de proceso 

no”. 

Responde el C. Presidente Municipal: “Ya ahí le dejé el problema a la 

encargada de la Comisión del DIF y a la Tesorera Municipal, no, ellas que 

busquen la normatividad, en los dos, ella va a estar a cargo de los dos eventos. 

Adelante Marianela, un micrófono”. 

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, la C. 

Arquitecta Marianela Berttolini Abreu, Directora del Consejo Municipal de 

Concertación para la Obra Pública, manifiesta: “Aquí está. Buenas tardes a todos, 

gracias por tener este tiempo para poder expresar, la verdad que es algo 

significativo para el Alcalde y para todo el Municipio, son dos eventos 

importantes, el primer evento es que el Gobernador, el Dr. Alfonso Durazo, vio en 

Navojoa precisamente un programa sobre la extrema sequía y precisamente llegó 

un apoyo, llegó un apoyo del Gobernador, que a través precisamente de CECOP, 

nos hizo un donativo para la compra de 3 auto tanques, de 20 mil litros y se va a 

realizar algunas otras aportaciones, donaciones, a lo que viene siendo 

OOMAPASN, con esto el Gobernador está viendo la agenda para venir a Navojoa, 

para dar el banderazo, aquí en el Municipio, el primer Municipio que se va a dar 

del programa de la sequía, para este Sábado 02 de Julio, a las 5:00 de la tarde, si, 

en ese evento la aportación del Gobernador, que él lo va a decir de seguro, no, 

pero es de 3 millones 750 mil 373 pesos, ese fue el apoyo del programa de la 

sequía extrema y posteriormente a ese evento tenemos precisamente la entrega 

simbólica de 13 obras concertadas del año fiscal 2021, de CMCOP, en estas 13 

obras se están invitando a todos los Comités del 2021, que fueron beneficiados 

más aparte en el 2022 ya tenemos 21 obras, 21 obras que vamos a estar trabajando 

en este año, más aparte ya tenemos por ahí inclusive algunos proyectos más, para 

que no sean solamente 21, si son más, ya se están trabajando con el Comité Pro-

Obras por su aportación, que les recuerdo que es del 15% y qué bueno que tocó 

este tema, porque los comités Pro-Obras, de verdad han trabajado arduamente para 

obtener esa obra que la comunidad lo está exigiendo, esa necesidad, hacen ellos 

vendimias, hacen bailes, hacen actividades y que mejor en esta entrega de las 13 

obras, darles a ellos un reconocimiento, este reconocimiento va a ser un diploma 

en acrílico, de buen tamaño que se le va a dar a cada Presidente del Comité, es la 

primera vez que se les está reconociendo, porque pasan y pasan las 

Administraciones y el Comité se queda, este pues nada más con la firma del acta 

de entrega, que este le exigimos, pero hasta ahí, pero no tenemos un 

reconocimiento a ellos de toda la labor que han hecho en el transcurso de las obras 

no, la supervisión, estar pendiente que no haga falta nada, esa comunicación entre 

el Municipio y la comunidad, es muy importante sobre todo en esta 

Administración, entonces con este reconocimiento damos valor a ellos este 

próximo Sábado, a las 6:00 de la tarde, entonces el primer evento es a las 5:00 y 
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después entregamos los reconocimientos a las 6:00 de la tarde, no, entonces están 

invitados todos a estar presentes en los dos eventos”. 

En estos momentos se retira de la Sesión el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez 

Millán. 

Enseguida comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Muy bien, gracias Arquitecta. Regidor Carlos”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bueno”. 

Expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Carlos Quiroz”. 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “¿Dónde está Carlos Quiroz?”. 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “A tu derecha, allá”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Dónde Carlos, ponte para acá”. 

4.- Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, el C. 

Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, menciona: “Este, dos propuestas de 

acuerdo, específicas, la primera seré muy breve, la primera”.  

Comenta el C. Presidente Municipal: “Toma nota Secretario”. 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, menciona: “Es que se acuerde que en el seno de la Secretaría de 

Gobernación, se abra la discusión para generar espacios de diálogo para derechos 

y diversidad”. 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “¿Derechos qué?”.  

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Derechos y 

diversidad”.  

Pregunta el C. Presidente Municipal: “¿Universidad?”. 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Y diversidad, 

no, entonces aclaro de qué se trata, que el Maestro en su Comisión, este pueda 

abrir la discusión, invitar a los actores conocidos, el colectivo que sabemos que 

anda trabajando por los derechos de los grupos LGBT”. . 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Vulnerables”. 

Continúa la intervención el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: 

“Y demás porque no me los sé, vulnerables también, no sería completo no, pero si 
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este para que dentro de la Comisión se abra la discusión y ver cómo podemos 

generar espacios formales donde ellos nos digan en qué les podemos ayudar, para 

que estén más incluidos en la sociedad Navojoense, no, en su momento Secretario 

si se puede poner a votación o de una vez, no sé qué le parezca de una vez”.  

Interviene para comentar el C. Presidente Municipal: “Sí y que se ponga en 

acta”. 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Adelante”. 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Pues sí, usted 

pida voto, quienes estén de acuerdo levanten la mano, si”. 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Ya llevamos dos temas así pues”. 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Y ahorita 

especificamos al acuerdo bueno que se discuta, ahorita especificamos el acuerdo 

aunque creo que como lo dije debe ser”.  

Responde el C. Presidente Municipal: “No, que se habrá una mesa de 

trabajo trimestral puede ser o bimestral”.  

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sí y que se 

incluya no, obviamente a quienes tengan interés en el tema”. 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Sí y que la Comisión de”. 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “De Gobernación”.  

Menciona el C. Presidente Municipal: “De Gobernación presida eso, no”. 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Muy bien”. 

5.- Pasando al punto número cinco de los Asuntos Generales, el C. Regidor 

Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, procede a mencionar: “Bueno la segunda es que 

dentro de la Comisión de OOMAPASN, se platique también con funcionarios y 

abiertamente con quien tenga interés, para ver la posibilidad de implementar el 

sistema de medición de agua y un programa que nos asegure que funcionen 

correctamente y mencionó en específico a que se refiere, creo yo que sale incluso 

más cara el agua que se tira, que el agua que no cobramos y me refiero en 

específico a que hay muchas casas, me incluyo yo a veces me doy cuenta que los 

escusados, ciertas cosas implementadas en la casa tiran agua y creo que podríamos 

o deberíamos ya, es nuestra responsabilidad, todos los Navojoenses  medir nuestro 

gasto de agua, porque si está el agua corriendo y en ningún lado dice que estamos 

tirando agua, pues estamos abusando, no, entonces creo que deberíamos de 

implementar el sistema de medidores, para buscar también un cobro más justo a 
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todo aquel que cuide el agua y que gastes menos; y por otro lado para no cargarle 

la mano al Organismo que se busque la manera de implementar un programa de 

vigilancia ciudadana con los empleados que ya tiene OOMAPASN, para 

asegurarnos que los medidores no se tapen con manganeso y que en un programa 

itinerante y permanente, se estén revisando estos filtros para que estemos seguros 

que el agua se mide bien, esto sería para que dentro de la Comisión Sara María, 

este puedan platicarlo y no sé si sea necesario ponerlos a votación o el proceso  

que ustedes digan”.  

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Si yo creo que lo vamos a turnar a la Comisión Regidor, ¿está bueno?”. 

Toma la palabra la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales, para 

mencionar: “Si claro que sí, este, ya lo hemos hecho, hemos, ya una vez lo 

platicamos en las reuniones de comisión, ahí de la Comisión del Agua ese detalle 

pues, también hay que hemos estado, se está promoviendo en concientizar a la 

gente para que cuide el agua, hay una patrulla, así como dice de los medidores hay 

que ver, pero también hay factores, los factores el manganeso tu sabes que se tapan 

y hay que ver, hay que hacer un estudio, es un proceso también, ya se hizo pero no 

funcionó”.  

Interviene para comentar el C. Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Pero 

sale más caro tirar el agua”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Las fugas”. 

Continúa la intervención la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales: 

“Si, si tirar el agua, también hay que concientizar a la gente para que no tire el 

agua, ahorita hay una patrulla, eco patrulla, agua patrulla vigilando que la gente 

cuide el agua y que no la tire, también es concientizar uno tiene como ciudadanos 

hay que estar conscientes que ahorita pues hay escasez de agua, no, tenemos que 

cuidar el agua y pues sumado a que no llueve no, entonces ahí cuidar y vamos a 

ver eso lo de los medidores, ya en un tiempo estuvo pero por el problema que 

tenemos con el manganeso, no, entonces lo vamos a tener en cuenta”.  

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Fíjense, Sonora en el 

ranking nacional, está considerado en el Estado, de grave situación de sequía, 

grave, el estudio geofísico arrojó el nivel freático, con una profundidad de hasta de 

250 metros, que vamos a tener que perforar, por eso nos ha salido cara también la 

rehabilitación de los pozos, está tremenda, no, ya va a quedar no y a la hora de la 

recuperación pues va a caer agua por todos lados, es lo importante”. 

Interviene para comentar el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Jesús y Martha Elena”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Martha Elena, Marthita”. 
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Toma la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Luego Jesús”. 

Interviene para comentar el C. Regidor Jesús Manuel Leyva López, 

menciona: “Solo si me permiten comentar algo es en relación al tema de que acaba 

de comentar el Regidor Carlos, si me sumo a la propuesta no, de que acaba de ser, 

en relación a considerar a la diversidad parte de, yo creo que la inclusión no es 

solo aceptar que existen diferentes formas de pensar o de ser, sino que 

reconocerlas y vivir con eso no, este formar parte, yo creo que en su momento la 

sociedad va a ser una sola, no”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Es una sola”.  

Continúa la intervención el C. Regidor Jesús Manuel Leyva López: “Y no 

se tendrá que categorizar por comunidades, por grupos o simplemente llamarlo 

sociedad, no, completa, me sumo a esa propuesta, incluso algunos Regidores ya 

hemos estado trabajando en ello, este Alejandra está muy al pendiente de ese tema 

también y aprovecho también para hacer la invitación que organiza el Colectivo 

Las Perlas del Mayo, de la marcha de este Sábado 02 de Julio, bueno pues la 

invitación es ahí fuera del Vikingo, a las 6:00 de la tarde aproximadamente dará 

inicio esa marcha y pues es para eso para aprovechar y para conmemorar el día de 

la lucha, no y del reconocimiento a la diversidad, que prácticamente se celebró 

todo el mes de Junio, aprovecho para la invitación quien desee sumarse este creo 

yo y reitero la firme convicción de que la inclusión es eso, formar parte de una 

misma sociedad, sin distinciones de creencias o de formas de pensar y formas de 

querer no a fin de cuentas, creemos que formamos parte de una sola comunidad y 

así nos debemos de ver entre todos. Gracias”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Si, al final para platicar contigo de 

un tema. Martha Elena”. 

Interviene para comentar la C. Regidora Lic. Martha Elena Armenta 

Tejeda: “Gracias Presidente, eh, pues nada más apoyar ambos temas, creo que 

ambos son muy presentes en estos tiempos y muy importantes, no, lo que es la 

concientización del cuidado del agua y el apoyo a la diversidad, el apoyo y 

reconocimiento, no, que no es lo mismo, podemos apoyar, pero no lo reconocemos 

o podemos reconocer, si te reconozco pero no te apoyo, estamos en tiempos 

mucho muy, muy diferentes que debemos de aceptar estas diversidades y 

respetarlas, lo aplaudo que lo estemos llevando aquí acabo, aun cuando muchas 

personas pueden no estar de acuerdo, legalmente se les está reconociendo, 

entonces sí institucionalmente les reconocemos el respeto por todos nosotros debe 

de estar, en cuanto al agua, yo creo que se deben de tomar, híjole, medidas 

drásticas”.  

Comenta el C. Presidente Municipal: “Drásticas”. 
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Continúa con la intervención la C. Regidora Lic. Martha Elena Armenta 

Tejeda, para expresar: “Efectivamente, para para cuidarla, en lo personal yo nunca 

había tenido carencia de agua en mi casa, ya la estoy sufriendo, así no, el chorrito 

para el baño y detalles, entonces el día cero no dejemos que nos agarre 

desprevenidos señores, a toda la ciudadanía, yo creo que va a ser, tiene que ser una 

concientización desde las escuelas primarias, kínder, empezar con estas nuevas 

generaciones, que piensen realmente y concienticen”.  

Comenta el C. Presidente Municipal: “Va a ser una cultura”. 

Responde la C. Regidora Lic. Martha Elena Armenta Tejeda: “Es una 

nueva cultura efectivamente, nuestra sociedad, el planeta tierra merece nuevas 

culturas de prevención y apoyo social para todos”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “También Martha Elena en la medida 

que te puedas acercar, bueno te corresponde en la Comisión de Seguridad, con 

Edmundo, para que veas todos los equipos y ver porque ya se están haciendo 

solicitudes de donaciones para la policía, para ver que ampliamos y que todo sea 

parte del acervo Municipal, no, por donde nos podemos ir, los caminos, las formas, 

Edmundo, ¿le puedes apoyar?, ¿dónde estás?, ¡ah! bueno hablamos con él”.  

Interviene la C. Regidora C.P. Miriam Adriana Siqueiros Zavala, para 

expresar: “Que bueno que lo comenta, porque tengo varias cosas que decir sobre 

la”. 

Responde el C. Presidente Municipal: “La prevención del delito”.  

Menciona la C. Regidora C.P. Miriam Adriana Siqueiros Zavala: “Sí y lo 

anterior que habíamos comentado sobre la vialidad, la educación vial”. 

Responde el C. Presidente Municipal: “Lo hacemos en la siguiente 

reunión”. 

Comenta la C. Regidora C.P. Miriam Adriana Siqueiros Zavala: “Ok, 

gracias”.  

Menciona el C. Presidente Municipal: “Porque lo que viene está bueno”. 

Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Yo quiero hacer una propuesta a lo del agua, con permiso ciudadano 

Presidente, compañeros, una propuesta con el tema del cuidado del agua, tenemos 

que llevar a cabo acciones muy concretas en este sentido, aquí lo estamos 

comentando en esta rueda de autoridades, responsables de todo lo que sucede en el 

Ayuntamiento, pero yo creo que estamos exteriorizando, hacer programas de 

concientización, que la Comisión de Educación se aboque a hacer algún programa 

de concientización en las escuelas, los niños siempre son los más receptivos y 

siempre están atentos, les están llamando la atención a los papás, yo creo que sería 
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muy interesante y muy importante que se llevara a cabo, que hicieran un programa 

y se movieran en las escuelas, en las primarias, desde el prescolar hasta la 

universidad yo creo, tenemos que llevar a cabo esas acciones, porque si lo decimos 

como comento eso el ciudadano, tenemos ideas, tenemos críticas, pero deben ser 

críticas constructivas y llevarlas hacia donde las tenemos que llevar, las hablamos 

aquí, pero hay que llevarlas, hacerlo mediático también, hacer anuncios en la 

radio, una campaña concientización constante sobre cuidado del agua, que revisen 

las tarjas, porque a veces están una gotita, los tanques de la tasa del baño, entonces 

yo creo la regadera, elaborar un problema, un programa, muy, muy preciso, muy 

objetivo, es una propuesta que les hago a la Comisión del Agua y a la Comisión de 

Educación”. 

Toma la palabra la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales: “Por eso, 

por eso lo de también en una parte lo de la medición del agua, porque imagínate 

que ya lo habíamos platicado eso entrar a todas las casas a ver si se está tirando el 

agua, entonces aquí hay que concientizar, pero a veces la gente no entiende, hay 

mucha gente mayor y concientizar a la gente”. 

Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Pero es cuestión de educar y yo creo que empecemos con los niños, los 

niños nos llaman la atención, llevan el mensaje, van a estar atentos, van a estar 

pendientes, los adultos somos muy descuidados o despistados, a veces por el 

trabajo, por las tareas que traemos, pero los niños siempre están listos y 

pendientes, entonces sería cuanto”.  

Comenta la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales: “En las escuelas 

también hay que poner baños con el Comité de ahí de las escuelas, baños 

ahorradores también puede ser”. 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Los mingitorios que no estaban 

antes”.   

Comenta la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales: “Que también 

haya constante vigilancia, supervisión para que no gaste tanta agua, sería muy 

bueno también lo vamos a tener en cuenta ya está la iniciativa y luego que quede la 

propuesta”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Busca el programa de 

SEDESSON para esto, Bertha, Doña Bertha en SEDESSON busque el recurso 

para los baños a las escuelas o en el ISIE con Galindo, con el Temo Galindo, para, 

SEDESSON”.  

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

Aguilera Zaragoza, para mencionar: “Maestra Herendira”. 

Comenta la C. Regidora Lic. Herendira Corral Villegas: “Si, nos llevamos, 

por supuesto que nos llevamos la consigna de organizar a través de la Comisión de 
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Educación y Cultura y aquí hago el llamado a todas las comisiones, porque yo creo 

que todas lo hemos mencionado siempre, tenemos que trabajar de manera 

transversal, Ecología, Educación y Cultura, OOMAPASN, el Instituto de la Mujer, 

Salud, todas las comisiones, yo creo que es una prioridad y lo han mencionado 

todos los compañeros que han tomado la palabra, el agua se acaba, yo recuerdo 

pues voy a mencionarlo, en mi infancia el eslogan que se utilizaba, “El agua es 

vida y salud, no dejes que se nos vaya gota a gota”. 

Interviene para comentar el C. Presidente Municipal: “Retómalo”.  

Continuando con la intervención la C. Regidora Lic. Herendira Corral 

Villegas, comenta: “Y era, pensaba yo, cómo se va acabar el agua y se está 

acabando, entonces es urgente que tomemos medidas y que bueno que lo 

mencionamos, que bueno que tomamos el tema y que bueno que nos pongamos 

realmente a trabajar todas las comisiones con un solo propósito, gracias, lo 

llevamos de tarea”. 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Mtro. Julián Moroyoqui 

Campoy, Director de Educación y Cultura, para informar: “Si, buenas tardes, con 

su permiso Señor Presidente, H. Cuerpo de Regidores, hablando del cuidado del 

agua, la Dirección de Educación y Cultura y la Comisión de Educación y Cultura, 

tenemos el proyecto que se llama reforesta, reforestemos mi escuela, de hecho ya 

lo estamos trabajando en las escuelas, hemos ido a Etchohuaquila, a Masiaca y 

algunas escuelas de aquí de la Región de la zona urbana, cuando llevamos 

arbolitos junto con la Dirección de Prevención del Delito y ahí se le hace 

conciencia a los niños del cuidado del agua, para la cuestión de poder plantar 

arbolitos hay que hacerlo de una forma ahorrativa, no, y se le da la explicación y 

se les da una pequeña plática de cómo podemos cuidar el agua y lo que estamos 

viviendo en la actualidad en la cuestión del cambio climático, le damos 

explicación de que porque aquí en Navojoa, bueno unas partes llueve por 

secciones, ¿por qué llueve por secciones?, porque son los lugares donde no hay 

árboles, estamos concientizando a los niños, a los maestros y a toda la comunidad 

escolar, para que cuiden el agua y aparte también cuiden y traten de sembrar 

árboles, porque entre más árboles hay pues propiciamos más que llueva, entonces 

entre más talamos arboles las zonas donde no hay árboles pues lógicamente ahí no 

atrae a las nubes y por eso no llueve en esos lugares y estamos trabajando en ese 

programa de reforestación, reforestemos mi escuela para atacar también el 

problema del agua, no, de hecho ya se está trabajando con ese proyecto”. 

Enseguida comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Miriam”. 

Toma la palabra la C. Regidora C.P. Miriam Adriana Siqueiros Zavala, 

para mencionar: “Buenas tardes a todos, pues mi propuesta sería hacer un 

programa donde se visite cada una de las escuelas, porque me parece muy 

interesante lo que nombró la Síndico, con los niños, los niños si son más, están 

más al pendiente, si tú les dices algo lo toman como si fuera algo primordial, si se 
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los dice un adulto, que ellos por decir en las escuelas se vaya a cada una de ellas y 

se les inculque lo del agua, que denuncien si está tirando el baño, que lo hagan en 

sus casas, en las escuelas, en la parte que ellos vean eso, yo pienso que es 

importante, ¿por qué?, porque los niños le van a decir al papá, a la mamá, a la 

maestra, entonces se va a crear una cultura desde pequeños, entonces me parece 

muy, muy importante eso, que se haga una comisión o no sé si aquí con Educación 

y Cultura para que se visite cada una de las escuelas, de todas, de todos los 

ámbitos, públicas, privadas y de todo. Esa sería mi propuesta”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Área rural”. 

Responde la C. Regidora C.P. Miriam Adriana Siqueiros Zavala: “De 

todas, cualquier Centro Educativo. Gracias”. 

Enseguida menciona la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales: “El 

Organismo de OOMAPASN, está llevando la gotita, la botarga, la gotita, las esta 

llevando, tiene un programa y lo está llevando las escuelas, tiene una lista claro 

que sí, particulares y públicas, entonces está llevando la gotita, ya ustedes saben 

que les enseña los niños y son niños desde kínder, bueno todos los niveles, en eso 

trabajando en este programa para concientizar a los niños del cuidado del agua y 

de darles, enseñanza sobre cómo cuidarla y que llegue, que ellos también repliquen 

a los papás también y los niños no, entonces ahí está”.  

Comenta la C. Regidora C.P. Miriam Adriana Siqueiros Zavala: “Me 

parecería muy importante que se coordinará con Educación y Cultura, para que no 

quedará nada, nada fuera, ni rural, ni en la ciudad, ni particulares, ni públicas, 

desde el kínder hasta todas”. 

Responde la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales: “Ellos lo están 

haciendo, pero eso lo vamos a proponer para trabajar en conjunto, para poder 

lograr ese objetivo no, de que sea en todas las escuelas, desde el kínder hasta 

también puede ser preparatoria como hemos hecho campañas de concientización”. 

Interviene para comentar el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Voy a tomar la palabra, propongo que esos temas los dejemos 

y que se turnen a la Comisión del Agua y ahí en corto los veamos, ¿cómo la ven?”. 

Responde el C. Presidente Municipal: “Si, cada Comisión túrneselo por 

escrito a Sara y de lo que ya se esté trabajando, pues que les platiqué a la Comisión 

que lo está solicitando”.  

Toma la palabra la C. Regidora Lic. Martha Elena Armenta Tejeda, para 

mencionar: “De hecho son temas que los estamos repitiendo”. 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Así es”. 



37 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Martha Elena Armenta Tejeda: “Aquí no se 

está discutiendo el hilo rojo, creo yo son las nuevas generaciones las que van a 

crear el cambio para que estas nuevas generaciones”. 

Interviene para comentar el C. Presidente Municipal: “Es nueva cultura”.  

Responde la C. Regidora Lic. Martha Elena Armenta Tejeda: “Es una 

cultura exactamente, desde donde los vamos a apoyar, con las escuelas, no hay 

necesidad de visitar a cada una de las escuelas, porque ahí hay una ramificación 

que cada Director se va a ocupar de eso, para no perder más tiempo”.  

Comenta el C. Presidente Municipal: “Si, hay que visitarlos, hay que 

visitarlos pero ahorita ya se van, sobre todo ahorita hay que hablarle a los 

Directores que va a haber chance de hacer reparaciones”.  

Menciona la C. Regidora Lic. Martha Elena Armenta Tejeda: “Ellos son 

los que van”.  

Comenta el C. Presidente Municipal: “No, que no va a haber niños 

demandando agua en el baño o para tomar, ustedes ya saben pues quien más que 

ustedes que trabajan en las escuelas. Seguimos, entonces está aprobado lo de la 

propuesta, si, bueno las considero aprobadas. Como siguiente punto de acuerdo 

dentro del apartado de Asuntos Generales, el ciudadano ¿Eres ciudadano?”. 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Claro”. 

Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

menciona: “Secretario del Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera Zaragoza tomará la 

palabra para solicitar el cambio de recinto oficial para llevar a cabo la siguiente 

Sesión de Cabildo en las instalaciones de CANACO. Adelante Julián”. 

6.- Pasando al punto número seis de los Asuntos Generales, menciona el C. 

Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera Zaragoza: “Gracias 

Presidente, este es un oficio que nos hizo llegar el Presidente de CANACO, dado 

el 101 aniversario que tiene la Cámara, para que Sesionemos en las oficinas de 

ellos, entonces me voy a permitir leerles el oficio y después pasamos al análisis y 

aprobación. Navojoa Sonora a 27 de Junio del año 2022. C. Mario Martín 

Martínez Bojórquez, Presidente Municipal de Navojoa. Presente. Estimado Señor 

Presidente reciba un cordial saludo y mis mejores deseos en cada una de sus 

actividades. Me es grato dirigirme a usted y hacerle una solicitud e invitación para 

que se una a la celebración del 101 Aniversario de CANACO Servytur del Mayo, 

como es sabido en el año 1921 la entonces Cámara Agrícola y Comercial del Río 

Mayo gestionó ante el Gobierno Federal para que la entonces Villa de Navojoa 

fuera elevada a la categoría de Ciudad, siendo esta una de las gestiones más 

representativas de los inicios de la Cámara, a través de los años nuestra Cámara 

fue teniendo cambios y adecuaciones de acuerdo a las leyes que nos rigen, pero la 



38 

 

esencia y objetivo siguen siendo el mismo. Han pasado 101 años y consideramos 

un buen momento de celebrar el esfuerzo y visión que los comerciantes y 

agricultores de aquel entonces tuvieron para el desarrollo de nuestra región; por 

otra parte debido a la situación que nos afectó el año pasado por la contingencia de 

salud, debido a la pandemia por Covid-19, CANACO Servytur del Mayo, no pudo 

realizar festejos por el Centenario de nuestra Cámara, y en esta ocasión 

consideramos hacerle la propuesta de poner a disposición nuestro salón de eventos, 

para que se realice una Sesión Ordinaria de Cabildo dentro de nuestras 

instalaciones, como un homenaje y celebración por el 101 Aniversario de nuestra 

Cámara; sería un verdadero honor para nosotros llevar a cabo este evento, en caso 

de que la propuesta nos sea aceptada nos gustaría fuera el próximo mes de Julio, 

sin embargo dejamos a su consideración la fecha y de igual forma estamos a 

disposición de trabajar en coordinación para los preparativos del evento. Sin más 

por el momento me despido agradeciendo de antemano su amable atención. 

Atentamente. C.P. Federico Llamas Aréchiga. Presidente. CANACO Servytur del 

Mayo”.  

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “¿Algún comentario?. A 

mí se me hace bien darle ese espacio a una institución que casi desde la fundación 

de Navojoa nos ha acompañado, ¿cómo ven?, ¿lo probamos?, lo hacemos por 

favor levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (118): “SE AUTORIZA COMO RECINTO OFICIAL 

LAS INSTALACIONES DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, 

SERVICIOS Y TURISMO DEL MAYO; SITO EN BOULEVARD 

OBREGÓN NO. 105, COLONIA REFORMA, NAVOJOA, SONORA, PARA 

QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 

SONORA, LLEVE A CABO SESIÓN DE CABILDO EN FECHA Y HORA 

QUE CON OPORTUNIDAD SE HABRÁ DE DAR A CONOCER, TODO 

ESTO DENTRO DEL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 101 

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE DICHA INSTITUCIÓN. LO 

ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”. 

Posteriormente expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Con 19 votos a favor se aprueba por Unanimidad”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Por otro lado, lo voy a decir así 

rapidito en virtud del tiempo y en respeto a ustedes mismos, Doña Bertha a través 

de SEDESOL está por entregar 30 casas, ¿no?, nos adelantamos al programa 

también no, para no andar a las carreras con ya lo que llegue se lo cobras no 

Bertha, no se dio cuentan pero en fin, así como unos cuartos dormitorios”.  

7.- Pasando al punto número siete de los Asuntos Generales, menciona la 

C. Mtra. María Bertha Estrella Valenzuela, Secretaria de Desarrollo Social: 

“Muchas gracias, buenas tardes, gracias por darme la oportunidad Alcalde pues de 

informar cómo vamos en la Secretaría de Desarrollo Social, pues en realidad se ha 
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trabajado bastante, no, porque se hace un recorrido, se observan en las diversas 

necesidades y si, son muchas, es un abanico de necesidades que te encuentras en 

cada una de las comunidades”.  

Comenta el C. Presidente Municipal: “Necesidades sobran”.  

Menciona la C. Mtra. María Bertha Estrella Valenzuela, Secretaria de 

Desarrollo Social: “Y hasta ahorita, al inicio de Septiembre rápidamente 

terminamos unas 7 viviendas que estaban ya”.  

Interviene para comentar el C. Presidente Municipal: “En proceso”. 

Menciona la C. Mtra. María Bertha Estrella Valenzuela, Secretaria de 

Desarrollo Social: “En inicio, en proceso y ya quedaron esas 7 para los mediados 

de Octubre, pero ahorita ya llevamos este, terminadas 14 cuartos dormitorios, 14 y 

estamos por sumar un total de 34”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Un proyecto, ya llevamos algunos”. 

Menciona la C. Mtra. María Bertha Estrella Valenzuela, Secretaria de 

Desarrollo Social: “Sí, hemos entregado 7, los 7 primeros ya los entregamos, los 

demás, las personas que son los beneficiarios, ya están viviendo ahí, por las 

cuestiones de la lluvia, por las cuestiones pues  comodidades verdad, ellos ya están 

viviendo ahí, no se ha hecho la entrega oficial, la foto oficial, no se ha hecho, se le 

ha dicho que cuiden, que cuiden el cuarto dormitorio, para cuando sea ya la 

entrega oficial, pero hemos platicado el Alcalde y yo, y vamos a replicar la misma 

acción que va a hacer Marianela en CMCOP, de hacerlo en comisarías, de hacer 

una, este, no vamos a ir hasta los lugares donde está el cuarto dormitorio porque 

están muy recónditos, están en el tablón, están en, en muchísimas localidades que 

están alejadas, no, y que son difíciles de llegar, pero si ya tenemos para 

Septiembre, vamos a tener 69 cuartos dormitorios terminados, 69 que por primera 

vez en este tiempo se han terminado esta cantidad, para Septiembre es lo que 

queremos Alcalde ya definir, porque estos llevan ya un 80% de avance y queremos 

llegar a los 69 cuartos para Septiembre, para el informe”. 

Interviene para comentar el C. Presidente Municipal: “Si, son 69 cuartos y 

luego estamos trabajando con una Institución Educativa y estamos terminando dos 

casas, no”. 

Comenta la C. Mtra. María Bertha Estrella Valenzuela, Secretaria de 

Desarrollo Social: “Muy importante, muy importante lo que comenta, este, en el 

TEC de Monterrey hay una materia que llevan los jóvenes de preparatoria, que se 

llama ciudadanía, valores y ciudadanía, en esta materia son jóvenes que también 

visitaron las comunidades y cribaron las necesidades, se vieron ellos en cribar, en 

sortear a las familias que ocupaban más un cuarto dormitorio, los jóvenes se 

acercaron a las familias y decidieron por una familia que está en la Colonia 

Miravalle, donde la señora tiene 3 hijas, una de ellas tiene un síndrome y el papá 
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que les ayuda es una persona invidente, el esposo es ayudante de albañil y vivían 

debajo de un árbol, son barrotes forrados de hule negro y los jóvenes dijeron ahí, 

pero no vamos a hacer un solo cuarto, le vamos a hacer el cuarto al papá y lo 

mismo pasó en una familia de San Ignacio, igual, decidieron hacer dos cuartos, 

también las mismas condiciones de pobreza extrema y tenía la persona que se le, 

decidieron ellos hacerle el cuarto, el hermano había tenido un accidente en el 

Periférico, había sido derribado su moto, con un tráiler y el trailero ni cuenta se dio 

y total que él quedó pues en muy malas condiciones y el muchacho está viviendo 

en un cuarto forrado de hule negro y ellos dijeron vamos a hacer un cuarto y le 

vamos a hacer el cuarto al hermano, o sea que son dos de cuatro, cuartitos no, 

entonces nosotros SEDESOL nos acercamos a los jóvenes y los jóvenes estaban 

batallando, batallando por la cuestión de la pandemia dijeron, que muchas 

empresas no ayudaban en las condiciones que ellos querían, entonces ellos ya 

tenían todo el material, ya estaban construyendo, este, pero el cuarto llega arriba a 

ver ayúdame ahí Alcalde, de la dala”. 

Responde el C. Presidente Municipal: “Aserramiento”.   

Comenta la C. Mtra. María Bertha Estrella Valenzuela, Secretaria de 

Desarrollo Social: “Ajá, ese término, entonces le falta el techo y este nos 

acercamos a los maestros, nos acercamos a los padres de familia, porque nos 

invitaron y dijeron que por primera vez había habido una Administración 

Municipal con rostro humano, que se había acercado para ver en que podíamos 

ayudar, pero resulta que todos los programas sociales tienen un protocolo que 

tenemos que cumplir, tenemos que atender, muy transparente y muy 

honestamente, entonces que hacemos porque los cuartos ya van iniciados, porque 

los protocolos no se ajustan a eso, y yo le digo al Alcalde que podemos hacer, 

ayúdame con COVES porque COVES está dando material, y pues el Alcalde 

siempre, yo no sé, pero siempre dice si, entonces yo le agradezco mucho, porque 

los jóvenes están muy contentos porque ellos ya salen de prepa y no quieren dejar 

este, inconcluso este proyecto, aparte de eso los jóvenes que van a entrar de 

secundaria a prepa, ya están integrados porque van a comprar los básicos de 

vivienda, como son, la cama, la estufa, etcétera, entonces es todo un proyecto que 

se está cumpliendo también y que eso está aparte de este programa ya en grado de 

avance muy fuerte, pues yo les agradezco y aparte de eso hay rehabilitaciones, hay 

ampliación de drenaje, hay ampliación de electrificación y todo eso en 

coordinación con SIUE, no. Gracias”. 

Interviene para comentar el C. Presidente Municipal: “Nomás como 

observación y consejo, acércate a la Arquitecta Berttolini, porque ella tiene la 

ventanilla única y pídele todo el recurso que se ocupe ahí, a ella, para que lo 

tramite a través de Mariana Trinitaria, hasta la estufa, el comedor, las sillas, los 

abanicos, el techo, te dan hasta el 40% de descuento, o muchas veces el 50 de 

todo, nomás justificando que es para personas vulnerables”. 
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Comenta la C. Mtra. María Bertha Estrella Valenzuela, Secretaria de 

Desarrollo Social: “Totalmente, muchas gracias Alcalde, ya ven”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Ahora el Regidor 

Manuel Adrián Espinoza del Pardo, toma la palabra para solicitar en este punto de 

acuerdo dentro del apartado de Asuntos Generales, se proceda a la toma de 

protesta de Ley de los Comisarios de San Ignacio, Rosales, Pueblo Mayo, 

Fundición, Tesia, Camoa, Bacabachi y Masiaca. Quiero felicitar a esta Honorable 

Comisión del Cuerpo de Regidores, por el desempeño y el trabajo que hicieron de 

una manera transparente y nos demostraron que democráticamente las cosas se 

llevan a cabo, cabe señalar que todos y cada uno de los Comisarios triunfadores 

fueron decisión y elección de las zonas y de las Regiones donde ellos viven, los 

felicito y sigan adelante en estos procesos, Manuel Adrián y estoy muy agradecido 

por el trabajo que hicieron, Profe, Julieta, Guillermo, Miriam y Manuel Adrián y 

todos los que se sumaron a esta obra, muchas gracias, un aplauso”.  

8.- Pasando al punto número ocho de los Asuntos Generales, menciona el 

C. Regidor Lic. Manuel Adrián Espinoza del Pardo: “Buenas tardes compañeros 

Regidores, Presidente, Señora Síndica, Secretario, antes que nada quiero agradecer 

a cada una de las personas que colaboraron con nosotros para llevar a cabo este 

proceso, compañeros Regidores de verdad yo en lo personal al igual que mis 

compañeros estoy muy agradecido con ustedes, por apoyarnos en cada momento y 

el día de la elección, gracias a ustedes logró caminar todo bien y logramos sacar la 

tarea como estaba previsto, a mi compañero Regidor Jesús Leyva que sin ser 

integrante de la Comisión, estuvo presente todos los días de principio a fin, nos 

apoyó fuertemente, le agradecemos también a nombre de la Comisión, al 

Secretario también estuvo pendiente de los trabajos, nos ayudó mucho, nos dio 

herramientas que nos hicieron avanzar, gracias Secretario”. 

Interviene para mencionar el C. Presidente Municipal: “¿Algún 

comentario?”. 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Manuel Adrián Espinoza del 

Pardo: “Está establecido en la convocatoria que este día 29 de Junio se entregarían 

las constancias de mayoría, cumpliendo con la convocatoria así lo hicimos hace un 

momento, cada uno de los aspirantes quienes ya fueron electos tuvieron su 

constancia de mayoría y a nombre de la Comisión Especial, les solicitamos 

compañeros Regidores hacer un punto de acuerdo para que nuestro Presidente 

Municipal les tome protesta en este recinto y en esta Sesión, si están de acuerdo, 

gracias”. 

Pregunta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “¿Quieres decir algo?”. 

Responde la C. Regidora Lic. Martha Elena Armenta Tejeda: “Que 

levantemos la mano”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “¡Ah!, que levanten la mano, dijo la 

Martha pues, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (119): “SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LOS 

COMISARIOS MUNICIPALES, EN BASE A LOS RESULTADOS DEL 

PROCESO DE ELECCIÓN POR CONVOCATORIA, APROBADA EN 

ACUERDO NÚMERO (109) DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2022, 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 
C. ELPIDIO OSUNA CAMPOY, COMISARÍA DE SAN IGNACIO. 

C. MARÍA DE LA PAZ CHAVARIN MALDONADO, COMISARÍA DE ROSALES. 

C. JOSÉ RAMÓN ENRIQUEZ ARGUELLES, COMISARÍA DE PUEBLO MAYO. 

C. PAUL GEOVANNI SALAS VILLALOBOS, COMISARÍA DE FUNDICIÓN. 

C. EMILIANA PACHECO POQUI, COMISARÍA DE TESIA. 

C. RAFAEL ZAZUETA PARRA, COMISARÍA DE CAMOA. 

C. TOMAS CONTRERAS RAMÍREZ, COMISARÍA DE BACABACHI; Y 

C. BERNARDINO ZAZUETA ORTEGA, COMISARÍA DE MASIACA. 

 

ASÍMISMO SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 

PROCEDA A LA TOMA DE PROTESTA DE LEY”. 

 

Toma la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Si, a penas se iba a sacar el acuerdo”.  

Menciona el C. Presidente Municipal: “Martha ya se adelantó”. 

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

Aguilera Zaragoza: “Esta bien, ahora si te gustaría leer todo esto”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “No, ya levantamos la mano”. 

Interviene para comentar el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Ah bueno”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Le solicito a los 

Ciudadanos Comisarios Electos, hagan favor de presentárnoslos, pasen al frente de 

este recinto para proceder a la toma de protesta de Ley, si quieres irlos nombrando 

y que vayan pasando por orden de, aquí está el punto de acuerdo”.  

Toma la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza, para mencionar: “Aquí está no, Presidente lo que les vas a, nos ponemos 

de pie”. 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Ustedes si”. 

Interviene para comentar el C. Regidor Lic. Manuel Adrián Espinoza del 

Pardo: “Compañeros, si nos hacen favor de estar al frente los 8 Titulares, los 8 

Comisarios Electos, muy bien, antes de iniciar queremos agradecerles por haber 



43 

 

participado, los felicitamos por su participación, iniciaré nombrándolos como los 

tenemos registrados por Comisaría, por la Comisaría de San Ignacio, tenemos a 

Elpidio Osuna Campoy, como Comisario Electo, con el 87.01%, por la Comisaría 

de Rosales, María de la Paz Chavarin Maldonado, con el 43.27%, Pueblo Mayo, 

José Ramón Enríquez Arguelles, con el 65.15%, Fundición, Paul Geovanni Salas 

Villalobos, con el 39.04%, Tesia, Emiliana Pacheco Poqui, con el 54.24%, Camoa, 

Rafael Zazueta Parra, con el 51.34%, Bacabachi, Tomas Contreras Ramírez, con el 

41.73%, por último la Comisaría de Masiaca, Bernardino Zazueta Ortega, con el 

64.76%”.  

Enseguida toma la palabra el C. Presidente Municipal, para expresar: “Pues 

muchas felicidades, acuérdense que la Comisaría es una extensión de su, bueno de 

nuestro Gobierno Municipal, ustedes van a tener la capacidad de junto con 

nosotros llevar a cabo los programas de desarrollo y un sin fin de cosas, quiero 

felicitar también a los Suplentes, algunos están aquí, también muchas felicidades y 

en el nombre de Navojoa y de su comunidad a trabajar como Dios manda y que 

eso se vea reflejado en desarrollo en sus Comisarías, ahora pasamos a la toma de 

protesta, si quiere la Comisión acompañar aquí a los Comisarios, bueno a partir de 

este momento ya van a ser oficialmente Comisarios. Protestan ustedes cumplir y 

hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

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

Municipal y las Leyes que de ella emanen cumpliendo leal y patrióticamente el 

cargo de Comisario Municipal en sus respectivas Comisarías, respondan por favor 

levantando su mano. Responde los Comisarios Electos: “Sí protesto”. Continuando 

con su intervención, el C. Presidente Municipal, menciona: “Si así lo hicieren que 

sus representados, así como el Municipio de Navojoa y el Estado de Sonora, se lo 

reconozcan, si no que se los demande”. “Muchas felicidades Comisarios. Ahora ya 

son autoridad, ya ustedes ya son autoridad a partir de este momento y que la 

autoridad y el poder que la ley les confiere, sea para hacer el bien, muchas 

felicidades. A continuación les entregare un, su constancia. Elpidio Osuna 

Campoy, María de la Paz Chavarín, José Ramón Enríquez Arguelles, Paul 

Geovanni Salas Villalobos, Emiliana Pacheco Poqui, Rafael Zazueta Parra, Tomas 

Contreras Ramírez, Bacabachi y por último Bernardino Zazueta Ortega, Masiaca, 

pues muchas felicidades y que sea lo mejor para sus Comunidades. El Sábado, a 

las 5:00 de la tarde, estará el Gobernador con nosotros entregando unas pipas, a 

ver si nos pueden acompañar por favor, muchas gracias, unas pipas y unas obras 

de CMCOP, a las 5:00 de la tarde, aquí abajo, el Sábado, el Sábado en la tarde, a 

las 5:00 de la tarde, ¿eh?, ¿a dónde?, ah, no, no, ya ahí con el Presidente de la 

Comisión, sale, muchas gracias. Muy bien, pues bien Comisión, felicidades de 

nuevo y en cada tarea que se les encomiende pues así háganlo y así han trabajado 

sus compañeros y a echarle ganas todos juntos y si no hay más puntos que tratar, 

procedemos a la clausura. 

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

Municipal hace la presentación del asunto relativo a la clausura de la presente 

sesión. “Nos ponemos todos de pie y siendo las trece horas con once minutos del 
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día veintinueve de Junio del año 2022, declaro formalmente clausurados los 

trabajos correspondientes a esta Sesión Ordinaria de Cabildo y válidos los 

acuerdos aquí tomados. A continuación procedemos a entonar el Himno Nacional. 

Maestra”. 
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