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ACTA NÚMERO (31) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 

DE ABRIL DEL AÑO 2014, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

abril del año dos mil catorce, se reunieron en la Sala de Sesiones de este H. 

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

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

ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, Presidente Municipal, el C. 

GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ, Síndico Procurador y los C.C., LIC. SARA 

MARÍA CAMARGO VEGA, PROFRA. FRANCISCA YÉPIZ VALENZUELA, 

L.A.E. CARLOS ENRIQUE BORBÓN GUTIÉRREZ, ADELA HERRERA 

MOLINA, LIC. JUAN BIGUERÍAS SOTO, PROFR. CAYETANO MILLANES 

BUITIMEA, LIC. YOLANDA GISELA RODRÍGUEZ CARBALLO, PROFR. 

JONATHAN ELIEZER MARISCALES GARCÍA, JESÚS FRANCISCO FIGUEROA 

MONTES, C.P. LAURA LORENA VELARDE ARAIZA, L.A. ALBA CECILIA 

OZUNA ACOSTA,  PROFA. MARÍA DE JESÚS BALDERRAMA QUINTERO, 

ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA, CLAUDIA MARÍA CROCKWELL 

ROBLES y PROFA. HILDELISA GONZÁLEZ MORALES,  Regidores del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar sesión 

ordinaria, que fuera convocada a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil 

catorce. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes Sr. Síndico, Regidoras, 

Regidores, Secretario del H. Ayuntamiento y a todos los presentes a esta reunión 

ordinaria de cabildo, de fecha veinticinco de abril del año en curso. Me voy a permitir 

solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento, de lectura al orden del día, para lo 

cual fuimos convocados. Adelante Secretario”.  

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. 

Miguel Martínez González,  quien procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de sesión anterior y firma. 

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

complementaria del 27.5% de la Pensión por Viudez y Pensión por Orfandad, 

otorgada por el ISSSTESON, a favor de la C. Francisca Cota Espinoza y de los 

menores Oralia Guadalupe y Diego Francisco Barreras Cota, a fin de que la 

misma sea enviada a la Comisión de Asuntos Laborales para su dictamen. 

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

Viudez, a favor de la C. María Luz Zazueta Esquer, viuda del Sr. Ancelmo 
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Almada Cruz, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de Asuntos 

Laborales para su dictamen. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión por 

Viudez, a favor de la C. Enedina Romero Portillo, viuda del Sr. Rafael Sánchez 

Esquer, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de Asuntos Laborales 

para su dictamen. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de revocación del 

Acuerdo Número (285), tomado en Sesión de Cabildo de fecha 18 de Marzo 

del 2014, y autorización al C. Presidente Municipal la firma del Convenio para 

la Operación del Programa Estatal de Participación Social Sonorense para la 

Obra Pública Concertada 2014, entre el Consejo Estatal de Concertación para 

la Obra Pública y este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta para que el H. 

Ayuntamiento, por conducto del C. Presidente Municipal, exhorte al C. Lic. 

Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, al H. 

Congreso del Estado de Sonora y al Coordinador General del Consejo Estatal 

de Concertación para la Obra Pública, el cumplimiento de los compromisos 

contenidos en los Convenios 2011, 2012 y 2013. Se anexan relación de obras 

pendientes comprometidas de acuerdo a dicho Convenio.  

9. Asuntos Generales. 

10. Clausura. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. En 

consecuencia a lo anterior lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número 1 del 

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

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Miguel Martínez González, 

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

correspondiente y expresa: “Quiero informarle Presidente que se encuentran 17 de 23 

miembros de este H. Ayuntamiento. Asimismo quiero informarle que justificaron su 

inasistencia a la presente reunión los CC. Regidores M.A. Jorge Luis Arellano Cruz, 

Lic. María Dolores Lara Yocupicio, L.A. María Dolores Paez Solís, C.P. Luis Carlos 

Borbón Yépiz, Gilberto Briceño Borbón y Victoriano Moroyoqui Buichileme”. 

 

   2.- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

menciona: “Gracias Secretario, les pido por favor ponernos de pié. En virtud de la 

presencia de 17 de 23  miembros de este H. Ayuntamiento declaro quórum legal y en 

consecuencia la apertura de la presente sesión ordinaria de cabildo. Muchas Gracias”. 

 

   3.- Continuando con el orden del día, el C. Presidente Municipal, hace la 

presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de sesión anterior y firma. “Se 

les hizo llegar el acta de sesión número 30, de sesión Extraordinaria de fecha 10 de 

Abril del 2014, está a consideración para cualquier aclaración o duda al respecto. De 

no haber intervenciones y si es de aprobarse el acta de la Sesión Número 30, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 
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ACUERDO NÚMERO (320): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 30 DE LA 

SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2014”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión complementaria del 27.5% de la 

Pensión por Viudez y Pensión por Orfandad, otorgada por el ISSSTESON, a favor de 

la C. Francisca Cota Espinoza y de los menores Oralia Guadalupe y Diego Francisco 

Barreras Cota, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de Asuntos Laborales 

para su dictamen. “A consideración de todos ustedes la propuesta para que el presente 

asunto sea turnado a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio, análisis y 

posterior dictamen, si están de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (321): “SE 

APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA 

SOLICITUD DE PENSIÓN COMPLEMENTARIA DEL 27.5% DE LA 

PENSIÓN POR VIUDEZ Y PENSIÓN POR ORFANDAD, OTORGADA POR 

EL ISSSTESON, A FAVOR DE LA C. FRANCISCA COTA ESPINOZA Y DE 

LOS MENORES ORALIA GUADALUPE Y DIEGO FRANCISCO BARRERAS 

COTA, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión por Viudez, a favor de la C. María 

Luz Zazueta Esquer, viuda del Sr. Ancelmo Almada Cruz, a fin de que la misma sea 

enviada a la Comisión de Asuntos Laborales para su dictamen. “De igual forma a 

consideración de todos ustedes el presente asunto para que sea turnado a la Comisión 

de Asuntos Laborales, para su estudio, análisis y posterior dictamen, si están de 

acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (322): “SE APRUEBA TURNAR A LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD DE PENSIÓN  

POR VIUDEZ A FAVOR DE LA C. MARÍA LUZ ZAZUETA ESQUER, VIUDA 

DEL SR. ANCELMO ALMADA CRUZ, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación, en su 

caso, de la solicitud de Pensión por Viudez, a favor de la C. Enedina Romero Portillo, 

viuda del Sr. Rafael Sánchez Esquer, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión 

de Asuntos Laborales para su dictamen. “A consideración de todos ustedes el presente 

asunto para que sea turnado a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio, 

análisis y posterior dictamen, si están de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (323): 

“SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA 

SOLICITUD DE PENSIÓN  POR VIUDEZ A FAVOR DE LA C. ENEDINA 
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ROMERO PORTILLO, VIUDA DEL SR. RAFAEL SÁNCHEZ ESQUER, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la propuesta de revocación del Acuerdo Número (285), 

tomado en Sesión de Cabildo de fecha 18 de Marzo del 2014, y autorización al C. 

Presidente Municipal la firma del Convenio para la Operación del Programa Estatal de 

Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 2014, entre el 

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública y este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. “A consideración de todos ustedes la solicitud 

para que intervenga el Ing. Iván Mladosich Estrada, Director del CMCOP y explique 

lo relacionado a este asunto, si están de acuerdo en esta solicitud, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (324): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DEL C. 

ING. IVAN MLADOSICH ESTRADA, DIRECTOR DEL CMCOP, PARA QUE 

EXPLIQUE LO RELACIONADO AL PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN 

DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Ing. Iván Mladosich Estrada, Director del 

CMCOP, quien procede a manifestar: “Este punto se refiere  para solicitarles a ustedes 

la revocación del Acuerdo Número (285), en donde se autorizaba al Presidente 

Municipal y al Secretario del Ayuntamiento la firma del Convenio para la operación 

del programa estatal de participación social sonorense para la obra pública concertada 

2014, que se aprobó en sesiones anteriores, lo anterior es debido a que en pláticas 

sostenidas con directivos del CECOP, ellos argumentan que los convenios no pueden 

ser modificados en su contenido y debido a que en ese acuerdo se menciona la 

modificación de parte de los convenios, es por eso que se les solicita a ustedes la 

revocación, asimismo y por otro lado en reunión sostenida con la Junta de Gobierno 

del CMCOP y con los regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, 

Obras y Servicios Públicos, se propuso, se decidió por unanimidad proponer que el 

Alcalde firme el Convenio para la Operación del Programa Estatal de Participación 

Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 2014, con el CECOP, para ejecutar 

obra por el orden de 6 millones 077 mil  308 pesos correspondientes al 70% del monto 

de la obra ejecutada en este año 2014, que sumado con el 15% de aportación del 

Ayuntamiento y el 15% que aportan los beneficiados, tendríamos obra por hacer por el 

orden de 8 millones 681 mil 868 pesos. A su consideración”. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Ingeniero. A 

consideración de todos ustedes el presente asunto, por si tienen algún comentario al 

respecto. De no haber comentarios y si es de aprobarse la revocación del Acuerdo 

Número (285), tomado en Sesión de Cabildo de fecha 18 de Marzo del 2014, y 

autorización al C. Presidente Municipal la firma del Convenio para la Operación del 

Programa Estatal de Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 

2014, entre el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública y este H. 
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Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (325): 

“SE APRUEBA LA REVOCACIÓN DEL ACUERDO NÚMERO (285), 

TOMADO EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2014; 

ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL C. 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LA FIRMA DEL CONVENIO 

PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL SONORENSE PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA 2014, 

ENTRE EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA 

PÚBLICA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 

SONORA”. 

 

8.- Pasando al punto número ocho del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la propuesta para que el H. Ayuntamiento, por conducto del 

C. Presidente Municipal, exhorte al C. Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador 

Constitucional del Estado de Sonora, al H. Congreso del Estado de Sonora y al 

Coordinador General del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, el 

cumplimiento de los compromisos contenidos en los Convenios 2011, 2012 y 2013. Se 

anexan relación de obras pendientes comprometidas de acuerdo a dicho Convenio. “A 

consideración de todos ustedes la solicitud para que intervenga el Ing. Ivan Mladosich 

Estrada, Director del CMCOP y explique lo relacionado a este asunto, si es de 

aprobarse dicha solicitud, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (326): “SE APRUEBA LA 

INTERVENCIÓN DEL C. ING. IVAN MLADOSICH ESTRADA, DIRECTOR 

DEL CMCOP, PARA QUE EXPLIQUE LO RELACIONADO AL PUNTO 

NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA”. 

 

 Toma el uso de la palabra el C. Ing. Iván Mladosich Estrada, Director del 

CMCOP, quien procede a manifestar: “En relación a esto y derivado de la misma 

reunión del Consejo Directivo del CMCOP y de los regidores integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, dentro de los Acuerdos y 

como punto número dos, se llegó a lo siguiente. Me permito leer dicho punto que a la 

letra dice: “Adicionalmente se propone al H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, 

exhortar al C. Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional del Estado de 

Sonora, al H. Congreso del Estado de Sonora y al Coordinador General del Consejo 

Estatal de Concertación para la Obra Pública, el cumplimiento de los compromisos 

contenidos en los convenios 2011, 2012 y 2013. Se anexan relación de obras 

pendientes comprometidas de acuerdo a dicho convenio”. Esa relación de obras las 

tienen cada uno de ustedes ahí se enumeran todas las obras que han estado pendientes 

desde el 2012, hasta este año pasado 2013. A su consideración también este punto”. 

 

Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “A consideración de todos 

ustedes el presente asunto por si tienen algún comentario al respecto”. 
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Interviene la C. Regidora Profa. Hildelisa González Morales, quien manifiesta: 

“Estoy viendo que se nos hicieron llegar las obras que están pendientes desde el 2011, 

en una reunión que tuvimos la comisión más representantes del consejo, algunos 

Secretarios, estuvieron algunos otros regidores que no son de la comisión, estuvieron 

las personas que están esperando se les cumplan su obra, estuvimos platicando con 

ellos y ahí surgieron algunas iniciativas y algunas propuestas, no viene aquí en el 

acuerdo, no sé de qué manera se le pudieran implementar esas acciones, que era que se 

abriera una mesa de diálogo con el Señor responsable del CECOP, con el Coordinador 

General del CECOP y un representante de cada comité que no ha recibido el beneficio 

de la obra, a parte de la comisión y el titular, el compañero Iván Mladosich, entonces 

yo planteaba que lo hiciéramos y se buscara la forma de que se pudiera trasladarse o 

que viniera el representante y que en una reunión así pudiera platicar de cada gente 

que necesita que se le cubra la obra, porque a raíz de esa reunión yo he tenido 

requerimiento de algunos directores, que me dicen ¿qué pasó maestra? ¿Cuándo se va 

a hacer?, estamos esperando, queremos que se nos haga la obra, entre más participas, 

más te comprometes, ayer todavía platicaba con el Director de una Escuela de la 

Sonora, donde nos pedía que sí que pasaba con esas tareas que había quedado 

pendientes, de esos acuerdos, y yo creo que debiéramos de participar todos, yo creo 

que se pudiera fortalecer esta comisión con más gente de la bancada de Acción 

Nacional y que pudieran apoyar, ayudar, para que se abran las puertas y para que nos 

atiendan y para que se pudiera  hacer este paquetito de obras, estoy viendo que el 

2011es 1 millón 342 mil pesos que están pendientes. ¿Estamos bien?”. 

 

Responde el C. Ing. Iván Mladosich Estrada, Director del CMCOP: “Sí, ese es 

el importe total,  lo que nos deben del 2011 son 943 mil 071 pesos”. 

 

Pregunta la C. Profa. Hildelisa González Morales: “¿Cuánto nos deben?, en la 

columna del CECOP, son 943 mil pesos, que no es mucho dinero que bien pueden 

salir, en el 2012, nos deben 3 millones 320 mil 618 pesos y luego en el 2013, serían 2 

millones 251 mil, entonces que se pudiera hacer este paquete aprobado ya, la firma del 

convenio para que el Presidente pueda suscribirlo y ya que no seamos nosotros los que 

atoremos, porque ya en la última reunión, yo propuse y aprobé que no firmáramos el 

convenio porque no se cumplía con la parte que le corresponde al CECOP, pero ya 

aprobamos que si firmara el convenio para que no haya ninguna traba, pero que si 

pudiéramos salir una mesa con el Señor, no sé si tenga información, si ya le habló, si 

ya le dijo, qué dice, qué le parece, cómo ve esto, porque me imagino que ya debe de 

estar informado, me imagino que ustedes ya han estado en comunicación con él, para 

que podamos coadyuvar para que esas obras se cumplan, yo creo que en ese sentido no 

creo que haya algún impedimento para que podamos sacar esta tarea y podamos 

cumplirle a la gente, porque este es un programa muy noble, porque la gente participa, 

es uno de los pocos tipo de programas en donde la gente tiene participación directa y 

yo creo que es una buena forma que nosotros nos comprometamos, yo quisiera saber 

cómo podemos implementar o que me den luz al respecto, para que podemos hacer 
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para el cumplimiento y para que la gente confíe y para que tenga claridad de todos lo 

que se tenga que informar, se informe”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Lic. Juan Biguerías Soto: “A mí me parece 

correcto compañeros el punto que se está tratando y que se refiere al exhorto al 

Gobernador del Estado, toda vez que es la única manera que este Ayuntamiento 

reunido en pleno, puede dirigirse de alguna manera, si bien es cierto que es un reclamo 

ciudadano, somos como representantes de los Navojoenses, es importante que 

asumamos el compromiso de buscar el cumplimiento de los convenios que se han 

suscitado y que se han suscrito por acuerdos del pleno, hay una razón legal que nos 

permite a nosotros sustentar, la propia Constitución del Estado nos permite 

implementar este tipo de comunicaciones porque no hay una autoridad intermedia, 

somos directamente y la relación debe de ser directa entre el Gobierno del Estado y los 

Ayuntamientos, pero que importante es que nosotros hayamos abordado este tema, 

porque de alguna manera, no podemos Maestra Hildelisa, estar esperando a que nos 

llamen y andando mandando recados y mándamelo por correo electrónico y hazme 

una llamada y vente a ver si te puedo atender, yo creo que el Gobernador tienen  que 

estar enterado, como Jefe del Ejecutivo de las acciones que sus Secretarios, que sus 

Coordinadores de Programas Especiales como este, más tratándose que es una 

paraestatal que tiene una relación directa con los medios de Contraloría, es decir no es 

una paraestatal que está trabajando libremente, sino que tiene  una normatividad que 

también debe cumplir, es decir si el Ayuntamiento está firmando convenios, está 

buscando la participación de la ciudadanía, desde luego que este Ayuntamiento, está 

obligado a buscar cómo se está cumpliendo, yo creo que sí el Gobernador está 

enterado o no está enterado, yo creo que a través de este comunicado que el 

Ayuntamiento le va a hacer, y yo desde este momento apruebo que se haga para que 

éste enterado de qué es lo que se está cumpliendo en los programas, desde un principio 

que se trató el tema y que efectivamente el Cabildo evitó acordarlo para que se 

revisara por la Comisión de Desarrollo Urbano a la par con el Consejo Municipal de 

Desarrollo, bueno es que si ustedes escucharan como decía Hildelisa ahorita a los que 

integran el Consejo Municipal de la Concertación para la Obra Pública, se darán 

cuenta que hay una verdadera inquietud acerca de lo que no se está haciendo en 

Navojoa, a través de este programa que le llamó noble ahorita la Maestra Hildelisa, 

tiene  razón pero la nobleza termina cuando no se cumple precisamente y cuando 

nosotros tenemos la obligación de revisar hasta donde tiene  que darse, que bueno, ya 

se aprobó ahorita la firma, porque no faltó quien me digiera el otro día que los 

recursos no iban a llegar porque el Ayuntamiento no aprobaba el convenio, tratando de 

voltear un poco la situación, compañeros no se trata de eso, se trata de que nosotros 

tenemos los elementos suficientes como para decir, aquí nos está haciendo falta el 

dinero y es un dinero que la gente está reclamando, no podemos nosotros estar pues, 

¿cómo se puede decir?, sí tenemos que aguantar y a veces tenemos que tolerar la 

inquietud de la ciudadanía cuando hace acciones radicales como cerrar una escuela, 

pero bueno que cada quien asuma su responsabilidad, el Ayuntamiento tiene su dinero, 

los padres de familia de las escuelas, tienen su dinero, pues habría que ver quién es el 

que no está cumpliendo, parece ser que el que no está cumpliendo aquí y hay una 
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evidencia muy real, es el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, a mí 

me parece lo correcto y yo estoy de acuerdo en que se exhorte al Gobernador para que 

se entere cuál es la situación que está viviendo el Municipio de Navojoa”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Profr. Cayetano Millanes Buitimea: “Con su 

permiso Sr. Presidente, comparto también la inquietud de que el exhorto debe de 

hacerse, en relación a que la dinámica que han tomado los padres de familia, es 

suspender clases y creo que ahí el perjudicado son los alumnos, son los niños, esto 

lleva más porque estamos en el medio y los directores nos están preguntando a diario 

que está pasando con la obra, hay una incertidumbre de quién es la culpa, y aquí cabe 

en el exhorto, cabe hacerlo muy claro, de que a partir del 2011 no se están generando 

los recursos, tenemos una escuela que ha estado en constante reclamo, la escuela de 

Fundición, el Director estuvo un día ahí con nosotros, díganme que está pasando 

realmente, quién es el responsable y nos encontrábamos con que los culpables de que 

no se enviara el recurso, es porque no se firmó un convenio por parte del 

Ayuntamiento, lamentable la situación en el sentido de que los padres tienden a tomar 

acciones nuevas, acciones que van en contra del principio educativo que es 

constitucional, no les queda otra alternativa a los padres de familia, creo que el exhorto 

tiene que ser aprobado, a lo mejor el Sr. Gobernador, no sabe de la situación que está 

pasando en la región de Navojoa, de lo que es las escuelas, por parte del CECOP, este 

conducto, que más bien sería decirle mire Sr. Gobernador, este gran problema tenemos 

en Navojoa, cuántas escuelas o cuántos centros educativos, van a tomar acciones 

entrando de vacaciones y ahí veremos cuáles son los alcances y para mí, mi punto de 

vista muy particular, es una gran vergüenza que los padres de familia tengan que 

tomar este tipo de acciones lamentables. Muchas Gracias”. 

 

Posteriormente comenta la C. Regidora Profa. María de Jesús Balderrama 

Quintero: “Muy respetables todas sus opiniones, los estamos escuchando, pero yo 

quiero aclarar un punto, que de hecho no se  es sabido por ustedes, que el año 2011 no 

se firmó en tiempo y forma la cuestión del convenio del común, porque fue cuando no 

se pusieron de acuerdo muchos alcaldes y no firmaron en tiempo y forma como deben 

de ser técnicamente que tiene  hasta abril para hacer la firma de los convenios, 

firmaron hasta agosto, por lo tanto el total de recurso que debió de habérseles asignado 

al Municipio, no se asignó, estoy enterada que nada más fue la mitad que se autorizó, 

en el 2012 fue cuando no se autorizó el presupuesto ahí en la Cámara, hubo mucha 

controversia porque no se autorizaba el presupuesto allá en Hermosillo y además no se 

cobró la tenencia y la verdad el CECOP, la tenencia de ahí es donde se llega el dinero, 

este recurso le llega al CECOP, no se cobró en el 2012  tenencia y el 2013 viene lo del 

común que se asignó parte del dinero que llegó del común, aquí llegó a diversas obras 

aquí al Ayuntamiento, pero fue un acuerdo porque sabes que no se va a cobrar, viene 

el COMÚN entonces ahí fue cuando aun así se les pidió, hubo una reconducción del 

presupuesto y a algunos municipios sí se les ofreció, no sé si aquí sería el caso, unos 

créditos puentes para que se apoyaran en las obras que ya tenían pendientes y que las 

aprovecharán, pero no sé si aquí fue el caso de que se aprovecharan esos créditos en 

apoyos, para que se solventaran estas obras, entonces ahorita nada más están 
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pendientes ver las 44 obras pendientes que tenemos aquí, no sé si sean igual en el 

2014, ¿son estas obras que tienes aquí, son las 44 que vienen aquí?.  

 

Responde el C. INg. Iván Mladosich Estrada, Director del CMCOP: “Son hasta 

el 2013”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Profa. María de Jesús Balderrama Quintero: “Son 

hasta el 2013, ¿y las del 2014?, “ 

 

Responde el C. Ing. Iván Mladosich Estrada, Director del CMCOP. “apenas se 

van a empezar a meter expedientes”. 

 

Comenta la C. Regidora Profa. María de Jesús Balderrama Quintero: “Esa era 

mi duda que tenía, entonces eso es lo que nosotros queremos ver, no es que el dinero 

no llegó, ahí porque no se ha aplicado y aparte el 2011, cuando fue ahí, el 80% de todo 

el recurso que se iba a aplicar para el CECOP, de hecho se les pidió que se aplicara, de 

hecho se aplicó en las escuelas, el 80% de ese recurso que venía asignado, se aplicó en 

las escuelas que fue la transformación educativa, de hecho se les pidió, aquí a través 

del Ayuntamiento, que esas obras que ya tenían que las encausaran en escuelas, 

porque ahí se iba aplicar el recurso, hasta donde yo tengo entendido, sí hay obras que 

se han hecho no se han dejado de hacer obras, ha habido otras que no, pero no se está 

dada la última palabra, de hecho por eso estamos tratando de ver de qué manera 

estamos nosotros proponer para que se aplique bien este recurso del 2013, estas 44 

obras que hagan bien como debe de ser”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Regidora Profa. Hildelisa González Morales: 

“Retomando un poco lo que dice aquí la compañera que se han hecho otras obras, no 

sé si usted tenga la relación de las obras que se han hecho de manera directa, pero 

independientemente de que haya otras obras de manera directa, este presupuesto es 

otro, no es la misma bolsa, entiendo yo que no es la misma bolsa, que bueno que se 

han hecho obras, pero también comentábamos la vez pasada que a partir de este 

convenio que se firmaba ahora, un convenio más pensado, era de que las obras 

pasaran, que fueran concertadas realmente entre la instancia Estatal y la instancia 

Municipal, para que se evite esta situación de que se haga una obra a lo mejor en una 

escuela que también era necesaria, pero ya hay una serie de obras en donde la gente 

participó aquí a través del CMCOP, yo creo que el asunto aquí, es ponernos de 

acuerdo, para ver cómo se bajan esos 8 millones y yo creo que en esta tesitura están 

los compañeros, por la opinión, desprendo yo por la opinión de la compañera, de que 

en esa misma tesitura están los compañeros de contribuir todos para que estas 44 obras 

que están pendientes se realicen y eso tiene  que ver con mediación, tiene que ver con 

que hablemos, tiene que ver con que se sientes los responsables, yo si tengo ganas de 

conocer al Sr. Arnoldo, ¿Arnoldo se llama?, Francisco, conocer al Señor para que nos 

sentemos y vean a ver cómo le van a hacer, porque independientemente de que el 

presupuesto no se aprobó en tiempo y forma, la ley prevee de que se aplica el 

presupuesto anterior, no se paraliza, lo más que puede pasar es que se aplique el 
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mismo presupuesto del año anterior, entonces lo que procede es agilizar esa mesa de 

dialogo con la instancia y el exhorto al Gobernador, para que dé instrucciones, yo creo 

que el Gobernador va a dar instrucciones al Sr. Francisco, para que se siente y le 

demos solución a esto”. 

 

Posteriormente comenta el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “Estaba 

oyendo, son 44 obras que viene  aquí en el listado, son 44 obras que según la suma son 

9 millones 357 mil pesos, lo que se requiere, la suma total para las 44 obras, el costo 

de las obras son 9 millones 355 mil pesos, en total, Navojoa tiene derecho en este 2014 

a 6 millones 077 mil 308 pesos, eso va a aportar el Gobierno del Estado 6 millones, 

que sería el 70% del costo total, falta la aportación del Ayuntamiento el 15% y el 15% 

de los beneficiarios, sumando ese 30% se juntarían 8 millones 681 mil 500 pesos 

aproximadamente, ya para la meta de los 9 millones 355 mil pesos, que sería resolver 

todas las deudas 2011, 2012 y 2013, serían 674 mil pesos, de los cuales de los 674 mil 

pesos, si al CECOP le solicitamos un adicional de 471 mil 800 pesos y el 

Ayuntamiento pone los 100 mil pesos restantes y los beneficiarios 100 mil pesos 

restantes, resolveríamos todo el problema 2011, 2012 y 2013”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Yo nomás aquí 

compañero Regidor, voy a tomar la palabra, para contestarle rápidamente y no entrar 

en un debate y aclarar y no confundir una cosa con la otra, esto es recurso del 2014, no 

podemos con el recurso 2014, hacerle frente al 2011, 2012 y 2013 y entonces dejamos 

descubierto todo el 2014, es decir creo que lo legal es el convenio que ahorita estamos 

firmando, que ahorita ustedes me acaban de autorizar para firmar tiene que ver con 

recurso 2014, es decir ustedes me están autorizando firmar un convenio donde 

claramente va a decir que esos 6 millones de pesos se tienen que convertir en obras del 

2014, entonces si hacemos esta estrategia que va en contra de la ley obviamente 

porque ustedes me acaban de autorizar ejercicio 2014, tenemos que hacer otro acuerdo 

que no creo que nos los acepte CECOP Estatal, pero además estaríamos descobijando 

a todos los que están esperando las obras del 2014, entonces la propuesta original es 

retomando un poquito lo que todos aquí las participaciones, es en el sentido de que ya 

firmamos el 2014, esperemos estos 6 millones de pesos para ejecutarlos en las obras 

del 2014, como Municipio estamos listos con nuestra parte y los vecinos, los 

beneficiarios seguramente estarán para trabajar en este ejercicio del 2014, además este 

acuerdo contempla el exhorto al Gobernador, al Congreso del Estado para que tome 

cartas en el asunto, y al propio Director del Organismo Descentralizado en el Estado, 

el CECOP, para que puedan invertir, lo que se ha dejado de invertir, ¿de qué bolsas?, 

ya lo tendrá que resolver en su momento CECOP Estatal, la mitad del 2011, 2012 y 

2013”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “Entendí 

bien lo que quiere decir, pero ahorita hay obras pendientes del 2011, 2012 y 2013, 

ahorita el compañero Ingeniero acaba de decir que no hay todavía nada para el 2014, si 

estos recursos, las 44 obras que están en expediente CECOP, las ponemos en paquete 

para el 2014, resolvemos todo el problema atrasado, esa es una solución que les 
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resuelve el problema a toda esa gente humilde que ya aportó y que está esperando 

desde hace años esta solución, esto alargaría más la solución de estos problemas, ya 

desde el 2011 ya ahorita la compañera lo manifestó, se creó un problema por cuestión 

política, se creó el problema, el Ayuntamiento de Navojoa, no firmó el convenio en el 

2011 y no lo firmó teniendo los recursos y las obras y los presupuestos y los proyectos 

en Hermosillo y no lo firmó en solidaridad con otros municipios, porque el 

Ayuntamiento de Navojoa, si quería firmar ese convenio, porque la mayor parte de las 

obras eran en escuelas y el Gobierno del Estado pidió que el 80% cuando menos de las 

obras, fueran obras en escuelas, como los Directores que ahorita está diciendo el 

compañero, y que a esa gente no se les ha solucionado, desde entonces se le pudo 

haber solucionado el problema, desde el 2011, pero el Ayuntamiento no quiso, en 

solidaridad con otros municipios  que se lo pidieron, entonces que pasó, no firmó el 

acuerdo, se firmó hasta el mes de Agosto, entonces ya no hubo recursos, ni tiempo 

suficiente para realizar las obras, entonces un problema político, lo estamos 

convirtiendo en un problema  social grave, entonces por cuestión política lo vamos a 

alargar, entonces no vamos a resolver los problemas del 2011, 2012 y 2013, entonces 

yo creo que esto es una invitación a recapitular bien las cosas, a reconsiderarlas, si 

queremos convertir esto en un problema político, o si queremos convertirlo en una 

solución de problema de la gente, entonces la decisión la va a tomar el Ayuntamiento, 

que es lo que quiere, un problema político, o solucionar el problema de la gente, está 

en manos de este cabildo”. 

 

El C. Regidor Lic. Juan Biguerías Soto, manifiesta. “Nada más aquí habría que 

establecer los mecanismos que se han implementado, cuando se expuso en este cabildo 

la firma del convenio 2014, se decidió esperar precisamente para revisar cuál es la 

revisión del incumplimiento de los convenios anteriores, el convenio 2014 se está 

firmando, se va a pactar con el Gobierno del Estado y con CMCOP, la liberación de 

recursos, ese no tenemos problema ahorita, el problema lo tenemos con los años 

anteriores, si el Gobierno del Estado y CECOP Estatal, deciden mandarnos el dinero 

que nos deben, todos vamos a hacer felices, ese no va a ser el problema, si ellos lo 

ponen el presupuesto 2014, todo lo que te debo aquí está, venga para acá y terminamos 

las obras, pero sin que nos toquen el 2014, esa es la situación que debemos nosotros 

pugnar porque se de en el Municipio de Navojoa”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor L.A.E. Carlos Enrique Borbón Gutiérrez: 

“Yo no estoy de acuerdo en querer tapar un hoyo nuevo para dejar un hoyo viejo y 

hacer un hoyo nuevo, no puede ser posible que el Municipio esté firmando convenios 

con el Gobierno del Estado donde no se convenía nada y no se cumpla, si se firmó un 

convenio en el 2011, se tiene que terminar, se tiene que aplicar, tan es así que fue en 

tiempo y en forma porque se ejecutaron obras del  2011 más no se acabaron, quedaron 

un tercio pendientes, en el 2012 como comentaba la compañera no comparto, ni le 

compro las justificaciones, a la gente no le podemos dar justificaciones de esas, 

nosotros tenemos que cumplirle a la gente como gobierno, llámese Municipal, llámese 

Estatal, llámese Federal, por parte de nosotros como Gobierno Municipal, como 

Presidente de la Comisión, me costa que tenemos los recursos disponibles para en su 
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momento, si es el día de mañana ejecutamos todas las obras, a mí me gusta la buena 

disponibilidad que tiene toda la bancada y sobre todo aprovechar la buena relación que 

se tiene con el Gobierno del Estado, para que nos ayuden a los Navojoenses a poder 

hacerles realidad con tanto esfuerzo que hicieron para tener ese 15% y juntarlos, con 

kermeses, rifas, lo que hayan sido, pero ellos hicieron su trabajo, nosotros como 

municipio ya hicimos nuestro trabajo, los que no han hecho su trabajo es el Gobierno 

del Estado, es ahí en donde nosotros les pedimos que nos unamos para hacerles ese 

exhorto al Sr. Gobernador, que sabemos que es un Gobernador de sensibilidad, que 

sabemos que nos va a entender la petición que le estamos haciendo por los 

Navojoenses, para que por favor baje esos recursos vía CECOP y podamos ponernos 

al corriente con todo lo atrasado y no tocar el programa que traemos para el 2014, hay 

muchas más necesidades como usted lo comentaba una vez Sr. Regidor, las 

comunidades, hay veces que ni corriente eléctrica tienen, no tienen agua, ahí lo tiene, 

si usted checa todo lo que viene siendo los compromisos que vienen ahí por parte de 

obra, son necesidades de la comunidad, entonces qué bueno que todos estamos de 

acuerdo, en poder hacer ese exhorto y que por favor les podamos cumplir en tiempo y 

en forma a los Navojoenses. Muchas Gracias”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Regidora L.A. Alba Cecilia Ozuna Acosta: “Yo 

quiero hacerle una pregunta al Ing. Mladosich, cuántos expedientes tiene listos para 

mandar a Hermosillo, ya listos, porque se firma el Convenio y se tienen que mandar 

inmediatamente los expedientes, porque si no va a pasar lo que pasó en el 2011, que se 

firmó el convenio hasta Agosto y se perdió el 50% del presupuesto, eso es lo que 

estamos haciendo, el Organismo del CECOP, es muy técnico, si uno no manda a 

tiempo los expedientes, se pierde ese dinero, no es retroactivo, no hay manera de 

recuperarlo, por eso es la opción, lo que estamos nosotros proponiendo, de que se 

aproveche para solucionar esos 44 expedientes que ya están listos en Hermosillo, que 

es cuestión nomás de decirlos y que se aproveche ese presupuesto  que viene para 

Navojoa, para solucionarle el problema de la gente, ¿cuántos expedientes están listos 

Ingeniero, ya listos para mandarse a Hermosillo y revisados”. 

 

Responde el C. Ing. Iván Mladosich Estrada, Director del CMCOP: “Aquí en 

este caso hay algo, de lo que forman parte de las reglas de operación del CECOP, 

nosotros tenemos dos fechas para meter expedientes en Hermosillo, una fecha es el día 

último de Junio y la otra fecha es el día último de Octubre, nosotros tenemos todo ese 

tiempo para meter los expedientes”. 

 

Pregunta la C. Regidora L.A. Alba Cecilia Ozuna Acosta: “¿El último de 

qué?”. 

 

Responde el C. Ing. Iván Mladosich Estrada, Director del CMCOP: “El  día 

último de Junio, creo que el 29 de Junio es la primer fecha para poder meter la primer 

horneada de expedientes y tengo una segunda fecha el día 31 de octubre para meter 

otra horneada de expedientes, de tal manera que toda esa suma de expedientes en 

monto, me dé el monto aprobado, pero no es que si no lo metemos, no tenemos 
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problema, tenemos de fecha hasta entonces, yo puedo meterlos el día 29 de junio y 

cumplo perfectamente con las reglas de operación”. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: 

“Recapitulando porque a lo mejor el compañero Carlos Borbón no escuchó, lo del 

2011, el Ayuntamiento de Navojoa, no firmó el convenio hasta en Agosto del 2011, lo 

firmó, como dice el compañero tienen hasta Junio para haberlo hecho y no se hizo así, 

por lo tanto se perdió la mitad de los recursos y ese recurso no ha llegado, hay obra 

pendiente, hay obra comprometida que es cierto, con los vecinos, por parte del 

Ayuntamiento, CMCOP tiene compromiso y el Ayuntamiento no lo firmo por 

cuestiones políticas, no fue firmado, ahorita hay 44 obras que tienen ahí en CECOP, 

que se pueden realizar con los recursos de este año, el compañero acaba de decir que 

no ha metido nada, entonces si no tenemos ahorita en el 2014 y si tenemos en el 2011, 

2012 y 2013 obras pactadas como decimos sería una irresponsabilidad no darle 

solución, teniendo los recursos para hacerlo, si se quiere aquí convertir en problema 

político esto, la responsabilidad será de este Ayuntamiento, pero la solución está en las 

manos, están los recursos, están las obras aprobadas allá, es cuestión de que se apruebe 

por el Ayuntamiento, de que se ejerzan estos recursos, en lugar de hacer un exhorto, 

hay que hacerle una propuesta al Gobierno del Estado y decirles aquí en Navojoa por 

472 mil pesos más podemos realizar toda la obra atrasada, pienso yo que con la 

gestión del Presidente Municipal que tiene muy buen poder de gestión, podemos 

conseguir estos recursos y solucionar los problemas del 2011, 2012 y 2013”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Profr. Cayetano Millanes Buitimea: “Creo 

que en el sentido de que se mencionaba no politizar, creo que es evidente, esto no es 

un caso político, es un caso social, nosotros como Ayuntamiento vemos la situación 

porque es la parte más cerquita donde llega la gente, hacer el reclamo justo de tantas 

actividades y tantos sacrificios que se hicieron, primeramente si hay un convenio en el 

plazo que se haya firmado es un convenio del cual la gente está esperando respuesta, 

aquí no entran explicaciones, porque las podemos haber dado en su tiempo las 

explicaciones a la gente, no se dieron en el 2011 las explicaciones, de por qué no llegó 

la obra, entonces la gente espera respuesta, el Ayuntamiento ya tiene su parte, la 

ciudadanía ya aportó lo que le tocaba, entonces no queda más de que se cumpla con la 

otra parte, tenemos padres de familias muy dispuestos en el sentido del coraje que 

tienen, de la tolerancia que han llevado en el 2011 obras donde han aportado hasta 30 

mil pesos, con mucho sacrificio porque a mí me consta como lo hacen, sin embargo 

ahí está la esperanza, sin embargo es el tiempo en que hagamos equipo y hagamos 

también el exhorto al beneficio que se lleva con estas obras a la desmotivación que se 

tiene ya de las escuelas, de las comunidades, por hacer ese tipo de, de verás ya la gente 

dice para que voy a aportar, para que voy a trabajar, si no hay respuesta, creo que es 

un fin social y es un programa muy noble en el que se involucra a padres de familia, a 

la sociedad y que les duele porque soltó su dinerito, su aportación”. 

 

Posteriormente manifiesta la C. Profa. Francisca Yépiz Valenzuela: “Yo creo 

que ahorita es momento de enfocar toda la energía en la responsabilidad que tenemos 
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con el ciudadano, para nada viene al caso, aunque uno cuando habla no se quita la 

vestidura de su creencia y pensamientos, pero para nada viene al caso tocar este 

asunto, pero tenemos una responsabilidad con el ciudadano, si un convenio se firmó 

por la cuestión que en el paso sucedió de la naturaleza que sea, creo que si se permitió 

su firma, era viable su cumplimiento, si se firmó en Agosto y hay tiempo para meter 

expedientes Junio y Octubre, yo creo que aquí está presente Iván que conoce esas 

reglas, aunque en ese tiempo quizá no haya estado él, no sé quién haya estado en ese 

tiempo, pues yo creo que la situación por la que no llegó el dinero no es porque no se 

metieron los expedientes, ni es porque se firmó tarde el convenio y el dinero se acabó, 

porque yo creo que cada convenio tiene su bolsa y si alguien metió mal una bolsa 

ajena, pues habría que revisarlo, yo creo que el exhorto es para eso, para revisar hasta 

dónde es que las cosas fallaron y arreglarlas, no sabemos ni de quién, ni quién lo haya 

hecho, porque estamos hablando del pasado, si en el 2012, a mí me preocupan esos 

argumentos que se están manejando, si en el 2012 dicen que no hubo tenencia, 

entonces para que piden que se firme un convenio si saben que están ofreciendo a la 

ciudadanía no cobro de tenencia, si no vas a cobrar tenencia, desaparece el programa 

del que están agarrando, porque engañan a la gente, mi preocupación ahorita es el 

ciudadano y obviamente que yo no sé quién falló, quien metió mano en la bolsita, si es 

que la metió, no sé, pero las cuestiones las tenemos que enfrentar los que estamos 

ahorita, el 2011, tampoco no estábamos, y sabrá Dios como sucedieron las cosas, el 

detalle es hacer un exhorto para que se haga una revisión a fondo, que si hay mil y un 

manera de resolver esto, que si el Presidente es muy bueno para gestionar lo ha 

demostrado y lo podrá gestionar de aquí y de allá, pero ese no es el asunto, que este 

problema se puede resolver de otra manera, no lo dudo, pero yo creo que ese no es el 

asunto que nos ocupa aquí, bueno, vamos haciendo una revisión de esto y vamos 

viendo, a ver, meter orden en esto, si es que se puede, si no, que se piense en cómo 

resolver esto, pero a la gente no se le puede fallar, ahora no le podemos decir a la 

gente, le voy a cumplir a la del 11, a la del 12 y a la del 13 y los del 2014, que sabrá 

Dios desde cuándo estarán haciendo fila para meter sus proyectos, espérense porque 

traemos una fila muy larga, en un momento dado, en una medida extrema yo estoy de 

acuerdísimo en que lo hiciéramos, pero a mí me parece que primero debiéramos hacer 

ese exhorto para que se haga esa revisión, ahora en el 2013, culmina diciendo que se 

recaudó poquito del común, creo que se recaudó más del 90% del común y los dineros 

a la fecha no han llegado, debe de haber un problema por ahí, el exhorto es al 

Gobernador, porque obviamente si algo sucede aquí, el exhorto va a ser para el 

Presidente, pero quizá él no fue el que metió la mano a la bolsa equivocada, habría que 

revisar a nivel de qué o quién es quién incumplió en su función, a mí me parece muy 

bien que hagamos ese exhorto y que después de eso veamos cómo se puede resolver 

esto, coincido con los que lo han expresado aquí, que a la gente les tenemos que 

cumplir, pero primero, es dinero, estamos hablando de 6 millones y medio de dineros, 

del 11, 12 y 13, y que no aparecen, que no han llegado y están los convenios firmados 

y si se permitieron firmar esos dineros deben de caer aquí, es mucha la cantidad, son, 

yo me puse a sumar las cantidades que faltan por caer para ejecutar las obras y la 

cantidad de personas beneficiadas, que son más de 14 mil personas beneficiadas, creo 

que sí merece que hagamos ese exhorto, formo parte de la Comisión de Regidores que 
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preside aquí el compañero Juan Biguerías de la Obras y nos tocó por la propuesta que 

hicieron aquí en Cabildo, acudir a la junta de Gobierno del CMCOP para ver este 

asunto y realmente los demás integrantes de la junta de gobierno junto con los 

regidores quisieron asistir, porque todos fuimos convocados, hay una preocupación 

muy real, muy auténtica, porque a todo mundo nos preguntan, a ellos no les interesa 

asuntos de políticas, ni de partidos, los ciudadanos quieren sus obras y es penoso como 

maestros, vamos a las escuelas y hasta conocemos a los Directores, algunos hasta 

fueron mis alumnos, para mí es muy penoso, no poder siquiera darles una explicación, 

una esperanza, solo que sí, estamos trabajando, tuvimos una reunión en la plaza, como 

ahorita lo decía la compañera Hildelisa, con todos los comités y la Junta de Gobierno y 

los regidores que quisieron asistir ahí, y ese es el sentir del ciudadano, necesitamos 

hacer algo por ellos, sino para que somos sus autoridades, si nosotros vamos a decir, 

suavízalo, que esto, no, necesitamos hacer algo, nosotros somos sus autoridades, ellos 

en nosotros confían, yo pienso que debemos hacer algo y ya de cómo esto proceda, 

que respuesta haya pues se verá otra cosa”. 

 

Enseguida comenta la C. Regidora Profa. Hildelisa González Morales: “Yo 

creo que no sé, si haya algún problema en apoyar el acuerdo de que se haga el exhorto, 

yo creo que nosotros no debemos de estar pensando en la respuesta que nos den, 

porque no nos las han dado, la instancia del CECOP, no se ha sentado, ¿o sí?, ¿la 

instancia, el representante del CECOP, se ha sentado con usted?, entonces, no nos 

convirtamos en abogados del diablo, no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, 

porque estamos buscando la solución a un problema que no nos lo habrá dado la 

instancia correspondiente, ni debemos de destapar la posibilidad, que tal si vamos, que 

tal si nos sentamos, que tal que nos dan todo el dinero, no debemos de pensar en 

posibilidades que van a perjudicar, porque no podemos hacer uso de un dinero que 

legalmente corresponde para el 2014, no podemos usarlo con carácter retroactivo, 

porque entonces cometemos una ilegalidad este Ayuntamiento, entonces si nos 

meteremos en problemas todos, pero si podemos ir, ahí es donde podemos demostrar 

que sí podemos unidos, podemos ir, sentarnos, que el Gobernador revise, y él tiene la 

última palabra, de decir, a ver, a lo mejor es todo, o se ve que el 2011 puede ser 

imposible, pero a lo mejor es todo el dinero que se puede rescatar, aun con las 

respuestas que se han dado de manera pública por otras instancias, yo creo que 

tenemos que darle el lugar a quien le corresponde y el lugar le corresponde al 

Gobernador, él es la autoridad, él tiene la autoridad para determinar, a ver ven Pancho 

siéntate, vamos a ver qué está pasando con Navojoa y que nos resuelva, porque sí 

puede, yo soy de las personas que siempre creo que todo es posible, cuando existe la  

voluntad para hacerlo, entonces no nos debemos de atorar, que dijo, que esta es la 

respuesta, que porqué, ni enfrentarnos nosotros porque todos tenemos la misma 

inquietud, el Ingeniero tiene la misma preocupación que tenemos cada uno de nosotros 

y la que tiene Carlos y la que han expresado los compañeros, de que se resuelva, que 

tal si vamos y que tal si los regidores hacemos uso de nuestra investidura y 

contribuimos a que se haga una mesa y que se resuelva y tengamos una respuesta por 

parte del Gobernador, yo la verdad he oído y he leído que hay una buena voluntad de 

parte del Gobernador, de apoyar, más ahora de que vino nuestro Presidente. Yo lo 
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dejaría hasta ahí, que avancemos, que nos pongamos de acuerdo, que se fortalezca la 

comisión por los compañeros de acá de Acción Nacional y que podamos abrir puertas 

para que se resuelva esto y creo que sí se puede resolver”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Regidor Prof. Jonathan Eliezer Mariscales García: 

“Igual como la Maestra Hildelisa lo comenta, creo que también sería bueno aparte de 

que fuéramos nosotros o los de la Comisión, que fueran los de los Comités, yo creo, 

ver la manera de cómo participen los Presidentes de los Comités, aquí recuerden que 

el presupuesto lo hacen los Diputados y es grave porque es un presupuesto aprobado 

por los Diputados, que no se haya ejercido, no lo hizo el Gobernador el presupuesto, el 

presupuesto lo aprobaron los Diputados y son obras ya concertadas y como lo dijo no 

podemos con una ilegalidad solventar los problemas atrasados, acuérdense que el 

presupuesto lo hicieron los Diputados y es una grave omisión que no se haya ejercido 

ese presupuesto y yo estoy por la solución que dice la Maestra Hildelisa apoyándola, 

el podernos sumar e ir todos juntos a buscar una solución allá, no demos las soluciones  

nosotros, a lo mejor nos la da fácil el Gobernador, estamos nosotros suponiendo 

hacerle así, hacerle aza, a lo mejor el Gobernador nos dice, adelante, tengo este 

recurso, lo podemos sacar, yo estoy al igual que la Maestra en esa sintonía, que 

podamos unirnos a ir a pedir una solución al Gobierno del Estado”. 

 

Posteriormente comenta el C. Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “Resulta que en 

el 2011 el convenio fue firmado hasta el mes de Agosto, Septiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre, quedaban cuatro meses para realizar la obra de doce meses, 

cuando CMCOP manda los proyectos técnicos y que son revisados en Hermosillo, 

para ver si están bien, y los errores que encuentran se los regresan a Navojoa para que 

sean solventados. ¿No es así Ingeniero?, cuando eso se hace se tienen que solventar y 

se tienen que regresar y volverse a revisar y luego todavía que autorice el recurso se 

pague y a ejecutar la obra, hacer en cuatro meses la obra de doce meses, yo lo veo muy 

impráctico, muy difícil, sino que a todo dar, yo creo que aquí el Ayuntamiento sí tiene 

responsabilidad, en el 2011 fue la administración anterior y sí creo que tiene la 

responsabilidad por no haber firmado a tiempo el convenio ya dijo el compañero que 

tenían hasta Junio y se firmó hasta Agosto, entonces ya no llegan los recursos, ¿por 

qué?, porque no hay obras proyectadas y solventadas ahí y por supuesto en cuatro 

meses no se puede hacer la obra de doce meses, la solución está ahorita aquí, de los 

recursos que van a llegar, ya lo dijo ahorita el compañero Iván Mladosich, no tienen 

proyectos para el 2014, si con ese dinero hacemos las 44 obras que ya están aprobadas 

por el CECOP, por Hermosillo, se resuelve el problema y les resolvemos el problema 

social en las escuelas, a todos los vecinos que tengan y que estén esperando y que ya 

aportaron desde hace años”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor L.A.E. Carlos Enrique Borbón Gutiérrez: 

“Yo tengo algunas dudas, una, en el cuadernillo se nos presentaron la relación de obras 

pendientes  con las aportaciones que les tocaba a cada quien y se supone que esas 

obras o más bien no se supone, ¿están autorizadas al momento de aparecer ahí?, al 

momento de estar autorizadas es porque sí se deben de hacer, eso es como yo le 
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entiendo, como lo debemos de entender todos, la otra pregunta es ¿si yo meto el 

programa del 2014, está condicionada a que se haga una nueva?, ¿tiene que ser obra 

nueva año tras año?”. 

 

Responde el C. Ing. Iván Mladosich Estrada, Director del CMCOP: 

“Expedientes nuevos, en vista de que no hemos metido expedientes, no hemos metido, 

estamos trabajando con expedientes que se van a ingresar”. 

 

Pregunta el C. Regidor L.A.E. Carlos Enrique Borbón Gutiérrez: “Y sí hay 

algunos?”. 

 

Responde el C. Ing. Iván Mladosich Estrada, Director del CMCOP: “Si hay 

expedientes, estamos trabajando con expedientes que vamos a ingresar antes de la 

fecha del 29 de Junio y vamos a seguir trabajando con expedientes para poderlos meter 

en una segunda etapa el día 31 de octubre, tal y como lo marca el Reglamento del 

CECOP”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Regidor L.A.E.  Carlos Enrique Borbón Gutiérrez: 

“Entonces volviendo a la pregunta y respuesta Ingeniero, creo que no aplica, es ilegal 

el querer tapar con un nuevo hoyo los hoyos anteriores, las bases de este programa ya 

lo dijeron, tiene que ser con obra nueva, es muy buena la salida que tiene pero no 

aplica, no puede ser así, no creo que esa sea la solución, la solución sería mejor que 

nos acompañe, que formemos una comisión y vamos, poder hacer esa visita o ese 

exhorto, a poder resolver ese problema a los Navojoenses, repito”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “Muy bien, dice que no 

hay obra nueva, si vamos y llevamos los 44 proyectos, que son los de los años 

anteriores, si llevamos los 44 como obra de este año, para ejecutarse en este año, se va 

a aprobar, es obra nueva, es 2014, es cuestión de llevarlos y presentarlos, aquí están, 

son las 44 obras que queremos ejecutar en este 2014 y se solventa”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para manifestar: “Le voy a hacer una 

pregunta Regidor, usted lo que está proponiendo, como que nos estamos 

confundiendo, es que el dinero que CECOP del 2014, los 6 millones de pesos, los 

gastemos en las 44 obras y dejemos a Navojoa sin la posibilidad de ejercer recursos 

del 2014”. 

 

Responde el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “La mitad de lo que 

usted dijo, porque la otra mitad no la dijo, que los recursos que en este 2014 van a 

llegar, con esos recursos hagamos las 44 obras, ¿qué obras vamos a hacer el 2014?, 

esas obras vamos a hacer, si queremos hacer más obra todavía, yo confío que  usted, 

ya se lo dije, en su capacidad de gestión, para conseguir recursos, yo confío en eso, y 

con eso le resolvemos el problema a la gente”. 
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Enseguida comenta el C. Regidor Lic. Juan Biguerías Soto: “Creo que son muy 

interesantes todas las conjeturas que estamos haciendo verdad, porque de alguna 

manera estamos tratando de resolver un problema que está generado, y realmente de 

alguna manera si estamos haciendo nuestra función porque eso es lo que tenemos que 

hacer, pero en realidad a mí se me hace un poco absurdo de tratar de gastar un dinero 

que todavía no tenemos en la mano y dándole aprobación a obras que ya están 

comprometidas, si se supone yo lo repito ahorita lo mencioné se está utilizando el 

convenio 2014, es un dinero que vamos a ver y discúlpenme, es un dinero que vamos a 

ver cómo nos va con CECOP, si el atorón se pegó en que nos deben dinero, le deben 

dinero a la comunidad, le deben dinero a las obras, eso es lo que queremos rescatar, yo 

creo que con el respeto que nos merecemos todos, demos paso al acuerdo de cabildo y 

esperemos como decía Hildelisa, a lo mejor nos va muy bien, sin andarla haciendo de 

adivinador, y vamos a tener que buscar la forma en que se ejecuten las obras 2014, 

ahora tampoco tenemos Común el 2014, ahora nomás falta que me digan, es que como 

se aprobó no va a ver obras, pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo de la 

película”. 

 

Posteriormente comenta el C. Síndico Procurador Guillermo Peña Enríquez: 

“Creo yo que nos hemos salido del tema, el debate está sustentado en una petición que 

hizo el Órgano de Gobierno del CMCOP, ellos tuvieron una reunión y nos están 

enmendando la plana al Ayuntamiento, pidiéndonos primero que revoquemos un 

acuerdo de cabildo en donde por el mismo problema que estamos ahorita discutiendo, 

condicionamos al Presidente Municipal a la firma de ese convenio, porque nos debían, 

según lo que se había dicho, nos debían 2011, 2012 y 2014, 2013 perdón, entonces ya 

revocamos ese acuerdo de cabildo y ya aprobamos también que se firme en los 

términos en que originalmente nos había solicitado CECOP, eso no está a discusión, el 

dinero del 2014, ya está aprobado en el convenio y ahorita hace un momentito lo 

acabamos de aprobar, lo que está a discusión, es que si aprobamos hacer un exhorto al 

Gobierno del Estado y al CECOP, sobre el rezago que tiene  de los años anteriores, eso 

es lo único que estamos haciendo, no hay razón, ni sentido de estar pidiendo que este 

dinero que ya lo tenemos aquí en la mano, bueno, si no se consigue con el exhorto que 

se le haga al Gobierno y a los órganos mencionados, si no se consigue que este dinero 

lo reintegren, bueno ya se discutirá si este dinero tapamos los años anteriores o haber 

que hacemos con él pero yo creo que por lo pronto lo que este Ayuntamiento debe de 

hacer es discutir y decidir, si buscamos como rescatar ese dinero, porque es un dinero 

comprometido con CECOP, firmado y conveniado si no lo hizo, bueno habrá 

explicaciones que nos tendrán que dar, pero que las den a quien debe de dársela, ¿a 

quién?, porque se la den precisamente a una comisión de regidores, a los mismos 

comités del CMCOP, que les expliquen en una mesa de diálogo que propone la 

Regidora Hildelisa y que les expliquen qué pasó con eso, porque si nos vamos a las 

justificaciones que usted menciona del 2011, que justificaciones tenemos para el 2011 

y que justificaciones tenemos para el 2013, que firmamos en tiempo y en forma el 

convenio, no tenemos ninguna creo yo ahí”. 
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Enseguida manifiesta el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “Bueno si 

recordamos en el 2012, no se aprobó el presupuesto, no hubo presupuesto aprobado, 

en el 2013 la cuestión del Común, hubo un lío en que hubo amparos, etc., eso pasó en 

el 2013 y entonces usted me dice que no pasó, si pasó, en el 2011 si se firmó el 

convenio, en el 2012 no se aprobó el presupuesto, en el 2013 hubo el problema del 

Común, tampoco hubo el convenio, claro y en el 2014 desgraciadamente está pasando 

esto, que estamos ya casi en Mayo y todavía no se firma el convenio y esa es una 

realidad”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal para comentar. “Yo creo que es un tema 

que bien vale la pena seguirlo debatiendo, yo quisiera hacer un poquito mis 

aportaciones, en base al conocimiento que creo tener, porque me tocó mucho formar 

parte de que si aprobara o no se aprobara y parte de esta historia, aclarándole un 

poquito así dentro de mi conocimiento a quienes han tratado de justificar la parte del 

2011, si se firmó en Agosto o no se firmó, creo que el tema, bien lo decía ahorita el 

Síndico, no es ver justificaciones, porque yo tengo una justificación del porqué los 

alcaldes y de todas las fracciones, llámense Panistas, Priistas, no recuerdo si en esos 

momentos habría algún gobierno del PRD a nivel municipal, pero no firmaron el 

convenio por una razón que ahorita también ustedes hacían alusión, que se les estaba 

poniendo un convenio condicionado a que el 80% se fuera a obra educativa, para 

adornar un programa que anuncia el Gobernador, entorno a un proyecto de sexenio, 

pero a costillas de los recursos de los municipios, y me voy a regresar un poquito para 

atrás y aclarando también, porque creo que hay una gran confusión del origen de los 

recursos del CECOP, decían que en el 2012 no se autorizó presupuesto, es cierto 

efectivamente, pero entró, hizo valer una facultad que tiene el Gobernador que se 

llama reconducción presupuestal que es ejercer el mismo presupuesto que se ejerció el 

año anterior, pero además de eso en todo momento, en el 2012 si bien es cierto no se 

cobró tenencia, porque no se aprobó, te lleva a la reconducción, no había aprobación 

de tenencia, si se aprobó o cuando tú vas a la Agencia Fiscal y pagas la revalidación 

ahí te cobran no va, no del concepto tenencia agarran una parte y lo mandan al 

CMCOP, aquí traigo un proyecto, el 2012 se parece mucho al 2014, porque el 2014 

tampoco hay tenencia, aquí está el pago de la suburban que trae el Presidente 

Municipal del Municipio, en el 2014 no me cobraron tenencia, sin embargo si me 

cobraron CECOP, la suburban pagó CECOP 87 pesos, es decir es un concepto 

diferente, no tiene  nada que ver si hubo o no hubo tenencia, el solo hecho de ir y 

revalidar placas ahí va, te lo cargan, como también uno le aporta a las universidades 

estatales, como también uno le aporta a la contribución de la infraestructura educativa, 

no confundamos, pero a lo mejor nosotros estamos confundidos y buscamos 

justificación, que cuando te vas al fondo del asunto no existen, ese es por el ejercicio 

2012, en el ejercicio 2013, no les voy a hablar como Presidente Municipal, les voy a 

hablar como integrante del común, del fideicomiso, si algo ha resaltado el Gobierno 

del Estado en espectaculares, lo ha resaltado, es la respuesta de los Sonorenses, es 

decir un 91% acudió a pagar el común y nosotros aquí mismo hemos decidido hacia 

donde se va el común, que obras son las que vamos a hacer con el común, hemos 

tomado buenas decisiones para los Navojoenses con ese recurso, entonces donde está 
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si el ciudadano acudió a pagar el común, más del 90%, en donde están los recursos del 

2013, del CMCOP, esta parte yo creo que tiene una explicación y los invito a que lo 

escuchemos de quien nos la tiene que dar, porque si queremos resolver aquí la parte 

que no nos corresponde, no nos va a llevar a ningún lado, creo que tenemos que actuar 

con mucha responsabilidad, resolver el problema paso a paso y sobre todo 

mantenernos en unidad en torno a un fin que creo que ha sido el común denominador 

aquí, hacer las obras, en el tema de que si hacemos las obras y las ponemos al 2014, yo 

creo que hay muchísimas necesidades y aquí todos podemos coincidir de que tenemos 

que ir a litigar, a gestionar, a pelear un derecho que aquí mismo autorizamos, no 

resolvamos los problemas antes de enfrentarlos, nada perdemos como Ayuntamiento y 

yo respaldo totalmente la propuesta de la Regidora Hildelisa, que además de que 

exhortemos al Ejecutivo, de que exhortemos al Congreso del Estado, para que como 

bien lo decía el Regidor Mariscales, ellos autorizaron un presupuesto y también tienen 

como nosotros obligación de darle seguimiento y exhortemos al Director de la 

Paraestatal que está involucrada para efectos de que él es el ejecutivo, él tendrá una 

respuesta inmediata, no decimos que con el Gobernador vamos a encontrar la 

respuesta inmediata, vayámonos por instancias, vayamos pensando de cómo llegamos 

al Director primero y cómo llegamos al Congreso y cómo llegamos al Gobernador y 

que mejor que hacerlo en conjunto, yo creo y agradezco mucho pues las flores por 

decirlo de alguna manera que Usted Regidor me ha dado en el tema de ser un buen 

gestor y creo que esto ha quedado plasmado sobre todo en el tema federal, creo 

firmemente que con las relaciones, creo firmemente sobre todo que si el Gobernador 

nos ve a todos unidos como Cabildo, va a darnos una respuesta positiva, yo agradezco 

mucho que confíen en un servidor para hacer la gestión, pero yo voy más allá, yo 

quisiera que esto lo hiciéramos en conjunto y mi invitación antes de someterlo a 

votación, el acuerdo adicional, con la adición que comenta la Regidora Hildelisa en el 

sentido de que vayamos por lo menos un integrante de cada fracción, así es verdad 

Regidora, sin limitarnos a que vayamos todos y adicionando lo que comenta el 

Regidor Mariscales, de que invitemos por lo menos al Presidente de cada una de estas 

44 obras pendientes a la Ciudad de Hermosillo nos traslademos y personalmente le 

entreguemos el exhorto, el exhorto podemos mandar a alguien del Municipio que lo 

entregue, finalmente no se lo va a entregar en las manos al Gobernador, se lo va a 

entregar a la Secretaria, pero creo que con la asistencia de todos en conjunto podemos 

abrir la posibilidad que nos atienda el Director del CECOP, que nos pueda atender el 

Presidente del Congreso y que nos pueda atender el propio Gobernador, la invitación 

es en ese sentido, bien lo decía el Síndico Procurador ya el 2014 hace unos momentos 

lo aprobamos, no le cambiemos el destino a lo que hace unos momentos aprobamos 

por unanimidad, agotemos las instancias y creo que esta es una muy buena propuesta 

de exhortar a estas tres instancias, pero además de hacerlo personalmente todos en 

conjunto, esa sería la propuesta final con la adición de la Regidora Hildelisa, con la 

adición del Regidor Mariscales, en concreto, exhortar al Ejecutivo, exhortar al 

Congreso del Estado y al Director del CECOP, todos en conjunto, para efectos de 

solamente buscar y gestionar los recursos que están pendientes, producto de convenios 

legales firmados por el Gobierno Municipal, parte de nuestro Gobierno, parte de la 

administración pasada, y que ellos simple y sencillamente nos digan, ojalá si se puede 
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y si no se puede el por qué, pero que sea la instancia correspondientes y no asumir 

nosotros posiciones que todavía ni nos faculta la Ley, ni mucho menos nos autoriza 

para ser uso de ella”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “Usted dice 

y si no lo aprueban, pues no, ese es el riesgo que corremos de que las obras del 2011, 

no se resuelvan, ese es el riesgo que corremos, no es conveniente correr ese riesgo, 

creo que lo conveniente es aquí, es que estos recursos ya aprobados para el 2014, sea 

para las 44 obras que tenemos atrasadas y que los ciudadanos están esperando, creo 

que esa es la propuesta, resolver las obras atrasadas, el compromiso que tenemos con 

la gente, con eso se resuelve el problema para no correr ese riesgo que usted 

menciona”. 

 

Posteriormente comenta el C. Síndico Procurador Guillermo Peña Enríquez: 

“Una pregunta nada más Sr. Regidor, su propuesta es no tratar de rescatar el dinero 

que ya fue comprometido en convenios por parte de CECOP, ahí que muera esto, o si 

estaría de acuerdo en acompañarnos a nosotros como parte de este Ayuntamiento, 

porque lo veo más interesado en defender una postura política del Gobierno o de 

CECOP que en defender los intereses de este Ayuntamiento, porque cada vez que 

firmamos un convenio lo sometemos a discusión, lo aprobamos y lo autorizamos a que 

lo firme, de tal manera que lo único que estamos haciendo aquí, es pedirle al Sr. 

presidente, Señor hágase cargo de que los convenios que firmamos se cumplan y si no 

se pueden cumplir que nos explique porque razón no se puede cumplir, es todo lo que 

estamos pidiendo, ese es el acuerdo, ese es el exhorto que pretendemos que se le haga 

al Gobierno nada más”. 

 

Menciona el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “Mi propuesta es”. 

 

Interviene el C. Síndico Procurador, Guillermo Peña Enríquez, quien comenta: 

“No, no, pero esa propuesta podría caber cuando ya no logremos rescatar el dinero 

como una disculpa suya, si no lo logramos rescatar discutiremos el asunto, veremos si 

estamos dentro de la legalidad y si podemos hacerlo tal y como usted lo plantea, pero 

en este momento el punto de la discusión es tratar de rescatar el recurso que ya está 

comprometido y que no se pudo cumplir por alguna causa”. 

 

Responde el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “Si me hizo una 

pregunta se la quiero responder, me preguntó ¿cuál era el sentido de mi propuesta?, el 

sentido de mi propuesta es ejecutar las obras con ese dinero que tenemos, ejecutar 

todas las obras, las 44 obras, esa era mi propuesta y no correr el riesgo de que no se 

pudieran ejecutar”. 

 

Comenta el C. Síndico Procurador Guillermo Peña Enríquez: “Pues no pasa 

nada, porque tenemos hasta Junio para hacer las propuestas, por eso estoy diciendo 

que si no se logra rescatar el dinero es tan sencillo como si ya veremos si se pueden 

meter esas obras, si la ley nos lo permite, si no, pues ya veremos que se hace también, 
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a lo mejor hay una instancia legal para buscar cómo se cumplan los convenios, porque 

estamos en un estado de derecho y si estamos en un estado de derecho los 

compromisos que se hagan se tienen que cumplir, nada más”. 

 

Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “No habiendo más 

comentarios y si es de aprobarse la propuesta para que este H. Ayuntamiento por 

conducto del Presidente Municipal, exhorte al Lic. Guillermo Padrés Elías, 

Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, al H. Congreso del Estado de Sonora 

y al Coordinador General del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, el 

cumplimiento de los compromisos contenidos en los Convenios 2011, 2012 y 2013, 

con la Adición de la Regidora Hildelisa para efectos de que se integre una comisión 

por todas las fracciones, de cuando menos un representante de cada una de las 

fracciones, llámese PAN, PRD, PRI y Verde Ecologista y busquemos el acercamiento, 

la entrevista con el Director del CECOP, con el Presidente del Congreso del Estado y 

con el Gobernador del Estado y con la Adición del Regidor Mariscales que esté 

presente por lo menos un representante de cada una de estas 44 obras que están 

pendientes en estos convenios a realizar, sírvanse manifestarlos quienes estén de  

acuerdo, levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 12 votos a favor, 5 

votos en contra y 0 Abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (327): “SE 

APRUEBA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR CONDUCTO DEL C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL, EXHORTE AL C. LIC. GUILLERMO PADRÉS 

ELÍAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA, 

AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA Y AL COORDINADOR 

GENERAL DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA 

OBRA PÚBLICA, EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 

CONTENIDOS EN LOS CONVENIOS 2011, 2012 Y 2013 ; CON LA ADICIÓN 

PARA EFECTOS DE QUE SE INTEGRE UNA COMISIÓN, LA CUAL SERÁ 

CONFORMADA POR LO MENOS CON UN REPRESENTANTE DE CADA 

FRACCIÓN LLAMESE, PRI, PAN, PRD, VERDE ECOLOGISTA, CON LA 

FINALIDAD QUE SE SOLICITE UNA ENTREVISTA CON EL LIC. 

GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SONORA, AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA Y 

CON EL COORDINADOR ESTATAL DEL CECOP; ASI COMO TAMBIÉN 

SE INTEGRARÁ A LA COMISIÓN POR LO MENOS UN REPRESENTANTE 

DE CADA UNA DE LAS 44 OBRAS QUE ESTÁN PENDIENTES EN ESTOS 

CONVENIOS A REALIZAR”. 

 

Enseguida el C. Lic. Miguel Martínez González, Secretario del H. 

Ayuntamiento, pregunta: “Su intención del voto compañeras”. 

 

Responde la C. Regidora Profra. María de Jesús Balderrama Quintero. “En 

Contra”. 

Responde la C. Regidora L.A. Alba Cecilia Ozuna Acosta. “En Contra”. 

Responde la C. Regidora Claudia María Crockwell Robles. “En Contra”. 

Responde la C. Regidora C.P. Laura Lorena Velarde Araiza. “En Contra”. 



23 

 

Responde el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea. “En Contra”. 

 

Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “Aquí yo quisiera hacer 

un compromiso con los Navojoenses,  yo quisiera que una vez que está aprobado por 

MAYORÍA, vamos a hacer efectivo este Acuerdo, iremos en busca de esas entrevistas, 

el compromiso es con los Navojoenses, si el Gobernador del Estado dice que no, estas 

obras en el presupuesto del 2014, estaré proponiéndole a este Cabildo la reasignación 

de recursos para efecto de que los Navojoenses no se queden sin obra, sin embargo 

primero voy a invitar en nombre de los Navojoenses al Ejecutivo a que le haga frente a 

este asunto y diga sí o no. Muchísimas Gracias”. 

 

9.- Pasando al punto número nueve del orden del día, el C. Presidente 

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

alguien tiene algún asunto general que tratar en este momento se abre el registro. 

Procedo a Registrar. 

 

1.- Regidora C. Profa. Hildelisa González Morales. 

2.- Síndico Procurador C. Guillermo Peña Enríquez. 

3.- Regidor C. Ing. Leobardo Vidal Tellechea. 

4.- Regidora C. Lic. Laura Lorena Velarde Araiza. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Se cierra el Registro. Tiene la palabra la 

Maestra Hildelisa. Adelante Regidora”. 

 

1.- Pasando al punto número uno de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra la C. Regidora Profa. Hildelisa González Morales, quien manifiesta: “Yo 

quiero plantear también un asunto que tiene que ver con obras, y que tiene que ver con 

el pendiente de los ciudadanos para que se cumpla, es el caso del Periférico, en donde 

se aprobó por el Congreso de la Unión, lo que se nos informó fue 150 millones de 

pesos, entonces a mí me gustaría Sr. Presidente, nos dé información de cómo va esa 

gestión, de ¿cómo va ese trámite?, ¿cuándo podrá bajar ese recurso?, toda vez que si la 

gente ya está un poquito desesperada, entonces que si usted tiene información o si 

también tengamos que hacer algún documento, pues que lo podamos hacer, aunque en 

asuntos generales no sé si  se pueda hacer, pero si el tema de los recursos para el 

Periférico”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora. Si me voy 

a permitir darle contestación porque es un tema en el que he estado inmerso, nada más 

una aclaración Regidora, en el proyecto del presupuesto del 2014 de la federación no 

viene contemplado el Periférico, es decir, es una gestión que a un servidor le tocó 

hacer ante el Diputado Manlio Fabio Beltrones de una bolsa que tienen todos los 

grupos parlamentarios, en el Congreso es una práctica que se usa, es decir la 

etiquetación de los recursos y luego los grupos parlamentarios de todos los partidos 

que están representados en el Congreso, tienen ahí una bolsa adicional, y si 

agradecerle y aprovecho para reconocer al Diputado Beltrones, Coordinador de la 
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Fracción Parlamentaria del PRI, que de la bolsa de esos recursos de la Fracción 

Parlamentaria del PRI, nos asignó 150 millones de pesos, de los cuales ya estamos 

nosotros trabajando para poder modernizar el periférico y van muy bien las gestiones 

de hecho creo que de un total de más de 300 millones de pesos que van a venir para 

este 2014, en materia de pavimentación, se estaría empezando por el Periférico dada la 

prioridad”. 

 

Pregunta la C. Regidora Profa. Hildelisa González Morales: “¿No tiene más o 

menos en que tiempo?”.  

 

Responde el C. Presidente Municipal: “No, todavía no, yo platicaba con el 

Secretario de Hacienda en el Estado, porque aquí lo que ocurre dado y contemplando 

lo que ordena la Ley de Coordinación Fiscal este recurso federal, nosotros lo 

gestionamos y ojalá pudiera ver la oportunidad de que llegara directo a la federación, 

para efecto de que el Estado no nos lo retenga, porque por cuestiones de coordinación 

fiscal se vienen al Estado, el año pasado estuvimos batallando mucho con la liberación 

de los recursos, ojalá le podamos hacer un exhorto y lo apoyemos todos, si se da el 

caso en su momento, de que el Estado, si no nos ayuda, que no nos detenga los 

recursos”. 

 

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

palabra el C. Síndico Procurador, Guillermo Peña Enríquez, quien menciona: “Por 

razones técnicas y de tiempo no resultó posible incorporar a la orden del día una 

petición de parte de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, con respecto a 

designarle nomenclatura a unas calles que están en lo que es el Panteón, pegado al 

Panteón, hacia el Norte, el Panteón de las Piedritas, el motivo de que estén solicitando 

que se le pongan nombre a las calles, es porque hay un proyecto ahí de electrificación, 

lamentablemente las personas que quieran incorporarse a ese servicio de electricidad 

no lo pueden hacer porque la normatividad de Comisión Federal exige que tengan 

nombres las calles y esto nos obliga a que nosotros como Ayuntamiento le pongamos 

el nombre a estas calles, la propuesta que está haciendo Obras Públicas, es que se 

llame, por lo pronto, seguramente va a ser temporal, Calle las Piedritas y Callejón de 

Servicios las Piedritas, esto daría lugar a que si en un futuro se le quiere cambiar el 

nombre, pues no le tengamos que quitar el nombre a alguna celebridad local o Estatal 

o Nacional, esto implicaría nada más hacerle un cambio aquí en Cabildo, yo considero 

que esto es de urgente y de obvia resolución, porque mientras más nos tardemos en 

otorgarle la autorización, más se van a tardar los de la comisión en poder otorgar el 

servicio, así que yo les solicitaría que si lo podemos votar en esta misma sesión para 

los efectos que he mencionado”. 

 

Pregunta el C. Regidor Lic. Juan Biguerías Soto: “¿Dónde es la ubicación”. 

 

Responde el C. Síndico Procurador, Guillermo Peña Enríquez: “Es en las 

piedritas”. 
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Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “A consideración de todos 

Ustedes la propuesta para cualquier comentario al respecto. No habiendo comentarios 

y si es de aprobarse las nomenclaturas de dos vialidades ubicadas al Oriente de la 

Comisaría San Ignacio y al Norte del Panteón Santa Fe las Piedritas, cuales se les 

denominará Calle las Piedritas y Callejón las Piedritas, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (328): “SE APRUEBA LA NOMENCLATURA DE DOS 

VIALIDADES UBICADAS AL ORIENTE DE LA COMISARÍA DE SAN 

IGNACIO COHUIRIMPO Y AL NORTE DEL PANTEÓN SANTA FE, LAS 

CUALES SE LE DENOMINARÁ CALLE LAS PIEDRITAS Y CALLEJÓN 

LAS PIEDRITAS”. 

 

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea, quien manifiesta: “Me gustaría 

una calle que se llamara Guillermo Peña, algún día se va a llamar una así. Sr. 

Presidente en días pasados estuve en Infraestructura Urbana con el Ing. Alejandro 

Aguirre Claussen, viendo un problema que existe aquí, en el Puente del Canal de las 

Pilas, por la Abasolo, yendo para Álamos, ahí hay una junta y se le puso una unión con 

unas placas para tapar esa, para que no caiga un vehículo, pero con el uso, con el paso 

del tiempo, ha sido bastante dañado y se cayó, corre peligro que un vehículo, cabe 

ahorita la llanta de un vehículo, o de una moto que pueda provocar un accidente, no sé 

si sea de CNA, o de la Junta de Caminos del Municipio, yo creo que no debemos ni 

perdernos porque la inversión será muy pequeña y podríamos salvar una vida, o daños 

muy graves, fuimos con un personal técnico, con un Ingeniero ahí y estuvimos viendo 

y es una junta que se requiere ahí, una junta metálica, creo que sería muy apropiado 

dar indicaciones al Ing. Alejandro Aguirre Claussen, como Secretario de 

Infraestructura Urbana para que resuelva con recursos de haber donde, pero más vale 

ahorita arreglar eso”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias. Hago mía su petición, 

con recursos de haber de donde lo resolvemos”. 

 

4.- Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra la C. Regidora C.P. Laura Lorena Velarde Araiza, quien comenta: “Buenas 

tardes. Yo quiero aprovechar la presencia del Lic. Edgardo Miranda y una disculpa por 

detener su salida, yo sé que tiene compromisos, sin embargo recordemos que en 

sesiones pasadas de cabildo, yo hice mención que de algunos vehículos, los 

propietarios de los vehículos están poniendo micas encima de las placas, yo he visto 

en los últimos días que ha incrementado el número de los delitos aquí en Navojoa, 

pero también he visto que siguen los vehículos con las micas, entonces la invitación es 

a Usted con el personal que usted considere prudente que creo que son los oficiales de 

tránsito para que se ponga una multa, de inicio se inviten a los ciudadanos para que 

retiren esto, porque creo que si es importante sobre todo cuando la mica por estar a la 

intemperie, empieza ponerse opaca, entonces con mayor razón impide que se vea la 

enumeración y sigue esta situación, yo sigo viendo los mismos vehículos, que yo 
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pienso que no se han tomado con más seriedad la situación y a mí me ocupa y me 

preocupa, porque tengo familia, tengo amigos, soy ciudadana y Dios guarde un 

accidente, un ilícito, estaría expuesta”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Si están de acuerdo en 

autorizar la inquietud de la Regidora Velarde, en la participación del Comandante 

Edgardo Miranda, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (329): “SE APRUEBA LA 

INTERVENCIÓN DEL CMDTE. EDGARDO MIRANDA RAMÍREZ, 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL, PARA QUE EXPLIQUE LO RELACIONADO AL 

PUNTO NÚMERO CUATRO DE LOS ASUNTOS GENERALES”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Cmdte. Edgardo Miranda Ramírez, Encargado 

del Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien procede a 

manifestar: “Voy a girar instrucciones para que apliquen las multas correspondientes a 

las personas que utilicen estos vehículos y que traen como dice Usted estas micas que 

es donde debe de tener las placas, esto en un artículo de la Ley de Tránsito 

corresponde a esto, a que el que traiga una placa oculta o una placa no visible se le 

levanta una infracción, vamos a proceder”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Fíjate Regidora que has dado 

en un punto muy importante, habla de la buena información que tiene el Comandante, 

porque parecía que sabías que ibas a hablar de él y él ya se iba. Tiene un buen servicio 

de inteligencia”. 

 

10.- Pasando al punto número diez del orden del día, relacionado a la clausura, 

comenta el C. Presidente Municipal: “Nos ponemos de pie. Siendo las dieciocho horas 

con cuarenta y nueve minutos de este día veinticinco de abril del año dos mil catorce, 

declaro formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión 

extraordinaria de cabildo y válidos los acuerdos aquí tomados. Posteriormente 

procederemos a entonar el Himno Nacional Mexicano”. 

 

 

               PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

C. LIC. ALBERTO  N. GUERRERO LÓPEZ          C. GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ 
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                           REGIDOR      REGIDOR 

 

C. LIC. SARA MA. CAMARGO VEGA  C. PROFRA. FRANCISCA YÉPIZ V.  

 

 

C. L.A.E. CARLOS E. BORBÓN GUTIÉRREZ C. ADELA HERRERA MOLINA   

 

 

 C. LIC. JUAN BIGUERÍAS SOTO  C. PROFR. CAYETANO MILLANES B.  

 

 

 C. LIC. YOLANDA G. RODRÍGUEZ C.  C. PROFR. JONATHAN E. MARISCALES G.  

 

 

C. JESÚS FRANCISCO FIGUEROA MONTES C. C.P. LAURA LORENA VELARDE ARAIZA 

 

 

C. L.A. ALBA CECILIA OZUNA ACOSTA C. PROFRA. MA. DE JESÚS BALDERRAMA Q.  

 

 

C. ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA C. CLAUDIA MA. CROCKWELL ROBLES 

 

 

C. PROFA. HILDELISA GONZÁLEZ MORALES. 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 


