
ACTA NUMERO (17) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 28 

DE ABRIL DEL AÑO 2007, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las doce horas con quince minutos del 

día veintiocho del mes de abril del año dos mil siete, se reunieron en la Sala de Sesiones 

de este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, 

ubicado en Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo de la Colonia Reforma, el 

C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, Presidente Municipal, C.P. 

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

OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA 

PARRA, LIC. RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES, PROFR. MARCO 

ANTONIO VALENZUELA CERVANTES, PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, 

ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ CERVANTES, GUADALUPE LOURDES 

RAMÍREZ SALAZAR, LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA, LIC. MANUEL 

CASTRO SANCHEZ, LIC. JESÚS ANGEL MENDÍVIL NIEBLAS, PROFRA. 

BEATRIZ EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO,  

PROFRA. DOLORES ESTHER SOL RODRÍGUEZ, LIC. JUAN MANUEL 

ESCALANTE TORRES, LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES, GEORGINA DEL 

PARDO GUTIÉRREZ, ANA CLARIZA MORENO y BALVANEDO ALAMEA 

SIARI regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. 

JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, 

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

abril del año dos mil siete. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Vamos a iniciar ésta sesión ordinaria la 

cual fue convocada de acuerdo a lo que dispone nuestra Ley de Gobierno y 

Administración Municipal y antes de empezar quiero pedirles disculpas, había por aquí 

unos problemitas técnicos para instalar el equipo con el que vamos a apoyar la 

explicación de algunos de los temas, disculpas porque siempre hemos empezado muy 

puntual pero falló el equipo en ésta ocasión; vamos a iniciar la sesión ordinaria que se 

turnó en tiempo y forma para realizar ésta asamblea ordinaria con el siguiente orden del 

día: 

 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

3. LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR Y FIRMA. 

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS TRIMESTRALES, BALANCE DE COMPROBACIÓN, 

BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS QUE CONTIENE EL 

EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS 

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 

DEL AÑO 2007. 

5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA AFECTAR LA PARTIDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES. 

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PUNTO DE 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO SOLICITE 

AL FIDEICOMISO DE APOYO AL RESCATE DE AUTOPISTAS 

CONCESIONADAS (FARAC) LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES 
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PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS LAMINILLAS DE LIBRE TRÁNSITO Y 

QUE ESTE TRÁMITE SEA REALIZADO DE NUEVA CUENTA POR 

CAPUFE Y NO POR DICHO FIDEICOMISO. 

7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PUNTO DE 

ACUERDO PARA SOLICITAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SONORA QUE A SU VEZ SOLICITE ANTE LAS AUTORIDADES QUE 

CORRESPONDAN LA ELIMINACIÓN DE LA CASETA DE COBRO DE 

FUNDICIÓN, NAVOJOA, SONORA. 

8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PUNTO DE 

ACUERDO PARA SOLICITAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SONORA QUE A SU VEZ HAGA LAS GESTIONES ANTE QUIEN 

CORRESPONDA PARA QUITAR EL PUNTO DE REVISIÓN CARRETERO 

(PRECOS) UBICADO EN POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS,  SONORA. 

9. PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

GUBERNAMENTAL. 

10. SOLICITUDES DE JUBILACIONES DE LOS CC. DANIEL ANTONIO 

OLIVAS, JOSÉ JUAN VALENZUELA ONTIVEROS, COSME FLORES 

BORBÓN, RAQUEL URIBE FLORES Y ENRIQUE HURTADO AYALA. 

11. SOLICITUD PARA OTORGARLES EL SERVICIO DEL ISSSTESON A LAS 

VIUDAS DE LOS TRABAJADORES PENSIONADOS Y JUBILADOS DE 

ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. 

12. ASUNTOS GENERALES. 

13. CLAUSURA. 

 

En tal virtud solicito al Lic. José Abraham Mendívil López, Secretario del H. 

Ayuntamiento, haga el pase de lista correspondiente”. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. José Abraham Mendívil López, Secretario 

del H. Ayuntamiento, para decir: “Con su permiso Sr. Presidente, informo a Usted que se 

encuentran presentes veinte de veintitrés integrantes de éste H. Ayuntamiento, justificando 

la inasistencia de los CC. Regidores Carlos Enrique Félix Acosta y Karla Guadalupe 

Agüero Zazueta por encontrarse fuera de la ciudad y de la regidora María Luisa Ochoa 

Aramaya por tener problemas de salud”. 

 

2.- Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Muchas gracias Sr. Secretario, 

hecho el pase de lista y habiendo quórum reglamentario, siendo las doce horas con 

veintiocho minutos se declara legalmente instalada ésta asamblea de carácter ordinaria el 

día veintiocho de abril del año dos mil siete”. 

 

3.- Pasando al punto número tres que es la lectura del acta de sesión anterior y 

firma la cual está a su consideración tal y como se ha venido haciendo de conformidad al 

acuerdo previo de la primer sesión. De no haber observación solicito con todo respeto a los 

CC. Regidores y Síndica Procuradora, quienes estén de acuerdo manifiéstenlo levantando 

su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (110): 

“SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2007”. 

 

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, 
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de los estados financieros trimestrales, balance de comprobación, balance general y estados 

de resultados que contiene el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos 

correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del año 2007. “Solicito a la C. C.P. 

María Remedios Pulido Torres, Tesorera Municipal, haga la explicación del documento en 

materia de ingresos”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal, para explicar: “Vamos a 

exponer la información el comportamiento que han tenido los ingresos en el período de 

enero a marzo del 2007, eso que tienen ustedes por ahí es un material de la página 14 donde 

podemos ver el comportamiento de cada uno de los ingresos del ayuntamiento de Navojoa, 

en términos generales ustedes habrán observado que el comportamiento de los ingresos ha 

sido positivo, bueno para el municipio y podemos analizar cada uno de los rubros que 

componen los ingresos de enero a marzo; tenemos primeramente que en impuestos 

nosotros teníamos considerado captar en el trimestre $11 millones 379 mil 956 pesos, sin 

embargo se captó en el trimestres $15 millones 487 mil 486 pesos, es decir hay $4 millones 

107 mil pesos adicionales que no se tenía considerado captarse, esto es importante 

mencionar que la base para la captación que se tiene programada para el primer trimestre es 

en base al comportamiento del año pasado, considerando los efectos de la inflación, ahí hay 

algunos ingresos que es importante resaltarlos que son los más significativos en materia de 

impuestos como es el impuesto sobre traslado de dominio; se ha trabajado de manera 

continua en estar valorando los bienes de los navojoenses de tal forma que el valor catastral 

se equipare al valor comercial y esto genere una facturación más real, lo cual beneficia a 

los navojoenses ya que les da certeza de su patrimonio y tenemos ingresos excedentes por  

$1 millón 462 496 pesos, aquí también está de alguna manera afectando positivamente la 

compra venta con crédito de infonavit con mercado libre, es decir van y compran una 

propiedad y el infonavit les presta para adquirirlo, esto también nos genera traslado de 

dominio adicional, me refiero a las casas que adquieren trabajadores con ingresos 

superiores a cuatro salarios mínimos ya que nosotros tenemos conocimiento que los 

trabajadores que adquieren casas de interés social con ingresos inferiores a cuatro salarios 

mínimos tienen exenciones de impuestos que ustedes mismos han autorizado; también el 

impuesto sobre hospedaje, está comportándose positivamente con $45 mil pesos, se han 

hecho acciones muy fuertes de recaudación, se han requerido a todos los hoteleros del 

municipio de Navojoa obteniendo de ellos una respuesta positiva; en cuanto a derechos el 

comportamiento también ha sido positivo con $1 millón 248 mil pesos, tenemos rubros por 

resaltar como es el mercado municipal que ha hecho una excelente labor de concientización 

para con ésta gente del mercado, han estado participando activamente, es una campaña 

permanente que se ha iniciado con ésta administración lo cual nos ha dado resultados 

positivos en beneficio de la comunidad; tenemos en las multas de tránsito, nosotros 

podemos observar que tenemos $153 mil pesos de ingresos excedentes, aquí en tránsito se 

ha hecho una gran labor en coordinación con seguridad pública, el presidente ha estado 

muy insistente en hacer acciones de control interno, en la cual se generen los ingresos 

productos de las multas, de las infracciones de tránsito y vemos que en seguridad pública 

los ingresos se han venido incrementando, el Presidente Municipal ha tenido varias 

reuniones con tesorería y con seguridad pública para empujar estos rubros y que el 

comportamiento vaya siendo mejor y ahí tenemos los resultados; asimismo en otros 

servicios tenemos un excedente por $355 mil pesos, aquí principalmente se componen de 

ingresos por expedición de certificados, legalización de firmas, certificados de documentos 

por hojas, certificados de residencia, entre otros; tenemos también el rubro de anuncios 

luminosos, se está haciendo una labor de fiscalización, se están requiriendo a las empresas 

que tienen sus anuncios para que paguen estos derechos de acuerdo a ley y tenemos 
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también resultados positivos, si observamos el comportamiento de productos, tuvo un 

comportamiento positivo por el orden de $2 millones 045 mil 498 pesos, esto se debe a dos 

razones; una es la segunda parte del pago del bien inmueble que enajenó el ayuntamiento 

que está frente al estadio que es $1 millón 760 mil, es la segunda parte del pago y además 

están los intereses de la cuenta bancaria del fideicomiso y de algunas inversiones que tiene 

el ayuntamiento, nos han generado este tipo de ingresos, como también se tienen ingresos 

excedentes, en aprovechamientos que en la cuatro mil tenemos también un excedente por el 

orden de $7 millones 925 mil pesos; aquí básicamente es por multas, comentábamos 

ahorita las multas de tránsito así como el saldo al cierre al 31 de diciembre del 2006, estos 

dos conceptos integran ésta diferencia; en cuanto a participaciones ahí  podemos observar 

como el comportamiento en los primeros tres meses ha sido negativo por $6 millones 759 

mil 012 pesos; en cuanto a las aportaciones del fondo de fortalecimiento municipal y el 

fondo de infraestructura han estado realizándose de acuerdo a lo presupuestado; finalmente 

tenemos en contribuciones especiales, como vemos que los ingresos por pavimentación, es 

decir los ingresos que pagan el beneficiado también se ha incrementado teníamos pensado 

captar $75 mil pesos y se captó $200 mil .98 pesos es decir $125 mil pesos adicionales a lo 

que estamos considerando; es importante mencionar que aun y cuando varios comités 

tengan ingresos listos para depositar en el ayuntamiento, estos los tienen los comités, 

nosotros no los hemos recibido hasta en tanto no se autoricen las obras por quien 

correspondan, las obras de pavimentación para éste año; finalmente pueden observar que 

existen buenos números al cierre de éste período, estamos cumpliendo con lo 

presupuestado, es algo realmente muy complicado para el área, porque los ingresos 

municipales, los ingresos propios han tenido que sacar adelante las participaciones que no 

nos llegaron en este período y finalmente se ha logrado un equilibrio, muchas gracias”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Por ser un documento integral 

solicito al C. C.P. Ramiro Félix Ross, nos haga la exposición en materia de egresos”. 

 

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

Planeación del Desarrollo y Gasto Público, para comentar: “Antes de iniciar la 

presentación, quisiéramos hacer unas precisiones; comentarles que tanto el presupuesto 

municipal de ingresos como de egresos es una guía de la administración, el cual debe de ser 

flexible, recordar también que el presupuesto de egresos que ustedes aprobaron este 2007, 

fue un presupuesto austero en el cual se dio techo financiero en todas las partidas y 

capítulos mínimamente lo cual origina las variaciones; la dinámica de la presente 

administración encabezada por nuestro Presiente Municipal, aunado con el centenario de 

Navojoa, nos ha causado algunas erogaciones que no debiéramos considerarlas como un 

gasto, sino más bien como una inversión, debido a los resultados que se han dado con todas 

estas gestiones; a manera de resumen comentarles que a excepción del Instituto Municipal 

del Deporte, son siete dependencias las que presentan un sobre ejercicio, en cuatro de ellas 

su variación es inferior a los $95 mil pesos y once presentan un subejercicio, reiterarle al 

honorable cabildo de que se están llevando a cabo acciones de control del gasto, 

procurando ante todo la eficiencia, la transparencia y la mejora continua; el contador Jorge 

López, va a seguir con la presentación”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. C.P. Jorge Martín López Vidaurry, 

Director de Planeación, Programación y Presupuesto, para dar una explicación: “Vamos a 

iniciar analizando el avance presupuestal que tenemos del período de enero a marzo, 

recordar que es avance presupuestal y luego vamos a ver los análisis de lo que vienen 

siendo los ingresos y los egresos, lo real ejercido tanto en los ingresos como en el gasto; 



 

 

 

5 

presupuestalmente podemos ver que en este período de enero a marzo teníamos 

contemplado gastar $69 millones 532 mil 571 pesos, se ejercieron en realidad $62 millones 

551 mil 349 pesos, lo que presupuestalmente nos arroja una variación o un ahorro de $6 

millones 981 mil 221 pesos, para poder comprender un poco mejor de cómo se comporta 

este presupuesto y este ejercicio, vamos a pasar a analizar en el anexo 11 cada una de las 

dependencias que sufrieron una variación; vamos a analizar y hacer mención de esas 

dependencias, de esas partidas, de esos capítulos que finalmente vemos en el anexo 9; en 

Cabildo tenemos un presupuesto del trimestre de $1 millón 043 mil 785 pesos, un ejercicio 

de $1 millón 139 mil 427 pesos lo que nos arroja una variación negativa de $95 mil 642 

pesos, como les digo ustedes me pueden ir siguiendo, están en el anexo 11 de las páginas 

de la 17 a la 36; cabildo tiene ésta variación negativa y está soportada principalmente por el 

servicio telefónico y el combustible; Sindicatura ha tenido disciplina en cuanto a la 

ejecución de su presupuesto, en cuanto a lo ejercido tiene un ahorro de $44 mil 970 pesos; 

Presidencia tiene una variación negativa de $85 mil 491 pesos, aquí son tres rubros que 

son: combustible, mantenimiento de equipo de transporte y los viáticos, ¿Porqué estos 

rubros?, porque la labor de nuestro presidente municipal es de mucha gestión, ahorita 

veíamos en el anexo 7 en el comportamiento de ingresos, las participaciones sufrieron una 

reducción, nuestro presidente se ha dado a la tarea de tener múltiples reuniones en la ciudad 

de Hermosillo, no nada más exclusivamente por eso, sino por diferentes acciones que van a 

traer beneficios y que están llegando beneficios al municipio de Navojoa; en el traslado se 

utiliza  la suburban, que es mantenimiento de equipo de transporte y lógicamente se utiliza 

combustible por los múltiples viajes y los viáticos porque ha realizado esas visitas a 

Hermosillo y a la ciudad de México, como ustedes se han enterado pues a tratar asuntos 

relacionados con el municipio, reuniones con funcionarios federales, con diputados 

federales para tratar asuntos de Oomapasn, de la caseta de peaje, etc., todo con la finalidad 

de gestionar obras para el municipio de Navojoa; igualmente tenemos Secretaria con un 

sobre ejercicio de $339 mil 085 pesos, aquí es importante mencionarles que lo leemos así 

como secretaría y pensamos que el secretario es el que ejerce ese gasto, pero quiero 

mencionarles que hay direcciones que están a cargo de secretaría como vienen siendo la 

dirección de transporte, la dirección de comunicación social y la dirección de atención a la 

mujer; además es pertinente aclarar que las partidas por las cuales ha sufrido sobre giro 

secretaría, por ahí se les hizo llegar unos cuadernillos con la información de los meses de 

enero y febrero, seguramente en el análisis que llevaron ustedes a cabo, han de ver 

detectado una variación o un cambio, quiero mencionarles que en ese sentido la 

información que se les está proporcionando en esos meses es una información 

proporcional, la información que nosotros estamos obligados a manejar y enviar al Instituto 

Superior de Auditoria y Fiscalización  es la trimestral, de tal manera que se hace un análisis 

exhaustivo de las partidas ejercidas y ahí es donde podemos detectar partidas que se han 

enviado a alguna dependencia que realmente no le correspondían, ahí estamos observando 

impresiones y publicaciones, gastos ceremoniales y una partida más de secretaría que viene 

siendo gastos de difusión e imagen institucional y todas esas partidas tienen que ver con las 

labores de esas dependencias que les estaba haciendo mención y sobre todo que es 

importante recalcar a la ciudadanía las acciones que han estado llevando y cuál es el 

conducto en este caso es secretaría, ese es el motivo principal; Tesorería tiene una 

variación, ha tenido disciplina presupuestaria con $4 mil 946 pesos; Planeación del 

Desarrollo y Gasto Público es de $64 mil 239 pesos: el Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental con $91 mil 139 pesos; la Dirección de Seguridad Pública ha tenido un 

ahorro presupuestal de $411 mil 369 pesos; Fomento Económico igualmente y aquí 

tenemos otra dependencia que ha sufrido sobre giro, el Instituto Municipal del Deporte por 

la cantidad de $441 mil 034 pesos, ustedes lo pueden observar en el anexo 11 que está por 
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mantenimiento y observación de inmuebles, se han llevado acciones en la unidad deportiva 

donde se han instalado bebederos, se han rehabilitado los baños de la unidad deportiva, se 

le ha dado mantenimiento a la alberca y al gimnasio municipal, eso es en cuanto a 

mantenimiento y conservación; también hay otra partida que es fomento deportivo, es una 

situación especial que sucede ahí, ahorita veíamos en el anexo 7 de los ingresos hubo una 

partida o un rubro que se llama donativos, la cual se ejerce o se afecta con todas aquellas 

aportaciones que hacen las empresas a beneficio del Instituto Municipal del Deporte para 

apoyar ligas ya sea de fútbol, de béisbol, también en esa partida de donativos hay empresas 

que dan donativos para Seguridad Pública, pero estábamos ahorita en fomento deportivo 

como es un ingreso se puede considerar virtual porque al hacer la aportación las empresas 

lógicamente se le tiene que dar salida a ese recurso y sobre todo si viene para el deporte, si 

están apoyando a la liga profesional de básquetbol que es el sibacopa, si están apoyando a 

las ligas de béisbol como la Clemente Grijalva, si están apoyando a los diferentes torneos, 

lógicamente que la partida adecuada para que quede registrada de forma correcta, es 

fomento deportivo de la dependencia del Instituto Municipal del Deporte; en cuanto a 

erogaciones extraordinarias, aquí existe una situación especial que está sucediendo en el 

municipio, de la que todos estamos enterados, desde el año pasado tenemos un sobre 

ejercicio de $350 mil 76 pesos y esto obedece a las indemnizaciones que ha estado pagando 

el municipio con motivo de las demandas laborales; en deuda pública tenemos un ahorro de 

$792 mil 807 pesos, por los intereses se han comportado por debajo de lo que teníamos 

presupuestado, no han sufrido incremento; apoyos a organismos es otro rubro que está 

sufriendo sobre giro; es importante mencionarles que son los apoyos que se les dan a 

Bomberos, Banco de Alimentos, Dif, Asilo de Ancianos; también está una aportación o 

apoyo importante que se le da a Cemecop - Pasos para compromisos de obras y de igual 

manera se canalizan por ésta dependencia las devoluciones por concepto de impuesto 

predial ejidal que realiza la Tesorería Municipal, porque también ahorita veíamos en el 

anexo 7 en el capítulo de impuestos, el impuesto predial ejidal, el municipio cobra el 2% de 

ese impuesto y el 1% se tiene que regresar o devolver al ejido que está contribuyendo con 

esa aportación, todos esos datos que les acabo de mencionar es a como se afecta apoyos a 

organismos; en Infraestructura Urbana podemos observar que tiene un ahorro de $7 

millones 892 mil 730 pesos que ahorita vamos a profundizar un poquito más con una 

exposición del Arq. Darío Salvador; la Dirección de Servicios Públicos a pesar de todos 

esos recortes que estamos sufriendo en participaciones que nos ha obligado a tener una 

política de restricción en cuanto al gasto y en relación a las indicaciones que nos ha estado 

dando nuestro presidente de cuidar como debe de ser nuestro presupuesto, servicios 

públicos tiene un ahorro de $227mil 848 pesos; Comunidades Rurales con $29 mil pesos 

por sobre ejercicio y en total de lo que veíamos ahorita ejercido es mínima la variación y 

está contemplado también apoyos que se han otorgado; Educación y Cultura, también tiene 

una variación de $152 pesos 128 pesos, aquí hay unas partidas que ustedes pueden observar 

como vienen siendo ayudas diversas y gastos ceremoniales, todos tenemos conocimiento 

que ésta dependencia en gastos ceremoniales es la que organiza el festival Ortiz Tirado, los 

domingos culturales, igualmente en ayudas diversas; la Coordinación de Salud tiene un 

ahorro de $32 mil pesos; en Comisarías  $44 mil 723 pesos; la Coordinación de Pasos tiene 

un sobre giro de $7 mil 747 pesos, eso es el comportamiento de cada una de las 

dependencias en cuanto a sus variaciones; de manera general podemos observar que son 

mínimas las dependencias que tienen un sobre giro, son más las que tienen ahorro 

presupuestal, en ésta lámina podemos observar de forma gráfica y de forma visual, ya no 

con números sino gráficamente de cómo es el comportamiento de este presupuesto por 

capítulo y podemos ver que prácticamente está en equilibrio y es parte de lo que 

mencionaba ahorita el C.P. Ramiro Félix, con excepción del Instituto Municipal del 
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Deporte y de Erogaciones Extraordinarias son siete las dependencias que presentan los 

sobre giros, de esas siete cuatro nada más tienen una variación inferior a los $95 mil pesos, 

es mínimo, estamos en el primer trimestre, tenemos nueve meses para corregir la situación 

y sobre todo con la política de restricción de gasto implantada y con la reducción de 

participaciones lógicamente esto tiene que tender a manejar ese equilibrio que estamos 

hablando y porque decía que con excepción del Instituto Municipal del Deporte y de 

Erogaciones Extraordinarias, porque son situaciones especiales que ahorita les comentaba, 

el Instituto Municipal del Deporte, si le quitamos fomento deportivo que es la partida que 

más golpea ahí, tendría un sub ejercicio, tendría un ahorro presupuestal y en las 

Erogaciones Extraordinarias también, porque son los pleitos laborales, si no los hubiera 

estuviéramos todavía mejor a pesar del recorte de las participaciones federales; ahora si ya 

podemos analizar el estado de ingresos y egresos, lo que realmente ingresó y lo que 

realmente egresó; lo que vimos hace un momento fue el comportamiento del presupuesto, 

hay que recordar que esto es una herramienta que nos facilita ir monitoreando, lo que 

cuenta y lo que se hace llegar es como andamos en ingresos y en egresos y aquí es obvio 

$79 millones 951 mil 205 pesos tenemos como ingresos, compuesto por lo que ya 

comentaba nuestra tesorera; productos, derechos, impuestos, aprovechamientos, 

participaciones, contribuciones federales y las aportaciones federales, todo es lo que viene 

a arrojar nuestros ingresos; de igual manera nuestros egresos como lo veíamos ahorita lo 

ejercido por cada uno de los capítulos y por cada una de las dependencias y aún así con 

todo eso que les he mencionado tenemos un superávit de $17 millones 399 mil 856 pesos, 

eso nos habla del comportamiento de las finanzas del municipio podemos considerar que 

son buenas, son estables y eso es en cuanto a la participación de los egresos”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Se ha presentado ampliamente la 

información, por lo que atendiendo a lo que dispone la ley, ésta cuenta trimestral de los 

estados financieros de los meses de enero, febrero y marzo en materia de ingresos y 

egresos, está a su discusión en lo general en cuanto a los conceptos que debe de traer por 

partidas, por desgloses, si hay alguna observación que se haya omitido en materia de 

ingresos y egresos. De no haberla y si es de aprobarse en lo general, manifiéstenlo”. 

 

Interviene la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez, para comentar: “Presidente 

es una pregunta, aquí en donde viene al final del total de aplicaciones en el estado de origen 

y de aplicación de los recursos, me interesa saber que es lo que no puede encontrarle a todo 

esto, resultados de ejercicios anteriores, estos $13 mil 288 pesos 69 que sale, ¿cómo salen?, 

¿de dónde salen?, eso me faltó no lo pude ubicar aquí”. 

 

Responde la C. Tesorera Municipal: “Aquí son unas afectaciones de resultados de 

ejercicios anteriores del 2006, que las vamos a ver ahorita en la última parte, son unos 

asientos contables que traemos aquí como propuesta y traemos la información, si gustan lo 

vemos en el siguiente punto”. 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para comentar: 

“Preguntarle a la Tesorera, hay una cuenta en la que dice: Integración de la cuenta, me 

llamo la atención que no estaba en los anteriores informes, la cuenta 114 de Scotiabank que 

tiene $3 millones 755 mil pesos, nomás como pregunta, ¿con qué se conformó la cuenta? o 

¿a qué pertenece?, si a reservas financieras o a qué”. 

 

Responde la C. Tesorera Municipal: “Es importante el comentario y la apreciación, 

el ayuntamiento está trabajando desde el primer trimestre en crear la reserva para los 
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aguinaldos, estamos al cierre de marzo, tenemos esa cantidad la cual está invertida a largo 

plazo por ahí en el mes de diciembre y me parece importante esa observación, ya que toda 

vez con estas acciones estamos garantizando el pago de un compromiso que lo tendremos 

en diciembre y con la suma de esfuerzos de todos ustedes podemos cumplir en tiempo y en 

forma”. 

 

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

“En mi carácter de presidente de la Comisión de Hacienda, quiero felicitar a todos los 

funcionarios por estos resultados que nos están dando en este primer trimestre, me queda 

claro que traemos un buen manejo de números que a pesar de que no nos han llegado 

algunas aportaciones hemos sabido cumplir con todos los compromisos que tenemos y eso 

es para que lo lleven a todos los funcionarios y considero que es un trabajo en equipo y 

obviamente todavía tenemos que hacer algunas cosas en lo que resta del año y esa es mi 

felicitación a todo el personal”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Ya con las aclaraciones en lo general, se 

pregunta si es de aprobarse en lo general en materia de ingresos y egresos este trimestre de 

enero a marzo del 2007, quienes estén de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO (111): “SE 

APRUEBAN EN LO GENERAL LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANZA DE 

COMPROBACIÓN, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS QUE 

CONTIENEN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS 

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 

2007 Y SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: “Se 

somete a su consideración para llevar un orden primero en lo particular en materia de 

ingresos, vamos a irlos registrando para darle orden: 

 

1.-  Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo 

2.- Lic. Juan Manuel Escalante Torres 

3.- Oscar Guillermo Nava Amaya 

4.- Lic. Manuel Castro Sánchez 

5.- Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. 

 

Para su discusión en lo particular en materia de ingresos tiene la palabra el C. 

Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo”. 

 

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

comentar: “Al igual que el compañero Guillermo Nava y así como en ocasiones anteriores 

hemos sido, no nos tachan pero nos dicen los compañeros que preguntamos mucho y que 

somos demasiado quisquillosos en ésta ocasión en lo personal estuvimos revisando bastante 

los números que nos presentaron y sí hay un buen manejo, no es que antes no lo haya 

habido, pero ahora se esmeraron en unas finanzas muy claras y muy bien manejadas, donde 

vemos que el aumento, en lo personal, veo que hay un aumento en el circulante en bancos 

veo $2 millones de pesos, en inversiones en valores hay un aumento de $3 millones de 

pesos, también noté que hay una disminución en cuanto a lo que traían de deuda con 

proveedores, eso hace que tengan un resultado en el período de $17 millones de pesos, veo 

que hay un buen manejo, quiero también felicitar al órgano de egresos porque también 

tuvieron una mano muy dura, donde en todas las dependencias se ve que estuvieron 
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controlando el gasto y haciéndolo eficiente, aunque hay algunos pequeños detalles como lo 

mencionó el C.P. José Ramiro al inicio, son variaciones mínimas, pero si hay un buen 

control en el gasto, yo quisiera igual que Guillermo felicitar a las dos dependencias”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Primero 

que nada agradecer a la tesorera, en días pasados estuvimos con ella aclarando ciertas 

dudas que teníamos y agradecerle la disposición que ha tenido para conmigo y creo que con 

todos, vale la pena reconocerlo y felicitarla ya que ahora se nota la diferencia bastante 

grande, nada más una duda que tengo, en aprovechamientos casi se logra en este primer 

trimestre lo captado en relación a todo lo que se captó el año pasado y quisiera que me 

explicara, ya que en casi tres meses se captaron casi los $13  millones de pesos que se había 

captado en todo el año anterior, es una pregunta”. 

 

Responde la C. Tesorera Municipal: “Aquí básicamente son tres partidas las que 

tienen el comportamiento positivo; en aprovechamientos diversos son $ 7 millones 723 mil 

pesos, aquí estamos hablando de un comparativo, donde nosotros tenemos una base que es 

el presupuesto aprobado por ustedes, lo cual lo comparamos con la realidad, entonces aquí 

en este concepto nosotros considerábamos cerrar con una realidad al 31 de diciembre la 

cual fue excedida y es lo que afecta estos $ 7 millones 423 mil pesos; por otro lado el área 

de egresos está reconociendo el gasto que viene del 2006”. 

 

Interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para comentar: “Tengo una 

duda en el comparativo de ingresos en la partida 2012, viene aquí otros servicios, ¿a que se 

refiere?”. 

 

Responde la C. Tesorera Municipal: “Aquí tenemos la expedición de certificados 

con $269 mil 490 pesos, la legalización de firmas, el certificado de documento por hoja, 

expedición de certificado de no adeudo vehicular, expedición de certificados de residencia, 

licencia y permisos especiales, principalmente estos conceptos agrupan estos rubros”. 

 

Enseguida interviene el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez, para decir: 

“Sumarme al reconocimiento del trabajo que viene realizando la administración, me llama 

mucho la atención lo bien que han funcionado los controles que a iniciativa de usted y 

complementado por el gran trabajo del equipo, los resultados están a la vista y 

principalmente en la recaudación por predial y las multas que eran asuntos que antes 

veíamos que estaban, especialmente las multas, muy por debajo de lo presupuestado y hay 

mayor control en eso y estos son dos aspectos muy importantes que resaltar y felicitar a la 

administración por estos resultados”. 

 

Comenta la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “Voy a sumarme 

a todos en la felicitación tanto al área de ingresos como egresos han hecho un excelente 

trabajo en ambas partes y puntualizar algo que me llamó poderosamente la atención que es 

en el área de ingresos en impuesto predial, según tengo entendido la recaudación del año 

son alrededor de $18 millones de pesos un poquito más, entonces tomando en cuenta esa 

cantidad y en este trimestre se recaudó $9 millones y medio de pesos que son como el 55% 

del importe total del año y aparte considerar que muchas personas pagan el impuesto 

predial del semestre y a finales del año pagan la otra mitad, esto me dejó muy buen sabor 

de boca considerando también que el impuesto predial aumentó un 3% en este año el costo 

para cada ciudadano, aquí estas cuentas me dan la idea que no nada más están pagado los 

que han pagado siempre sino también se está llegando a muchos ciudadanos que eran 
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morosos en el pasado, esto habla del excelente trabajo administrativo interno y hacia fuera 

también, se está trabajando y me doy cuenta que el área de ingresos está trabajando hacia 

fuera y está convenciendo a la ciudadanía para que se acerque a pagar el predial y a parte 

que la ciudadanía está viendo el trabajo del ayuntamiento y está regresando eso en 

confianza al ayuntamiento acercándose a pagar sus impuestos, es un trabajo muy excelente 

y quiero felicitar a la ciudadana tesorera y a todo su equipo”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Para discusión en lo particular en 

materia de egresos, quienes quieran registrarse para participar en lo particular en materia de 

egresos: 

 

1.- Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo 

2.- Lic. Juan Manuel Escalante Torres 

3.- Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para comentar: “Una 

aclaración, veo un recorte muy fuerte en el área de infraestructura, veo que le recortaron en 

lo que es el gasto de fondo de infraestructura, es en la página 29 en los últimos cinco 

renglones, no se como se va a manejar esto si se van a liberar los recursos más adelante, si 

es transitorio el ajuste, que tienen pensado con este recorte de $7 millones”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Le voy a solicitar al Arq. Dario Salvador 

Cárdenas, que explique el porqué del recorte de estos $7 millones de pesos”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Arq. Darío Salvador Cárdenas, Director General de 

Infraestructura Urbana y Ecología, para explicar: “No es un recorte es un recurso que no se 

ha ejercido, por lo siguiente ahorita en las distintas instancias de gobierno como federal, 

estatal y municipal por mandato constitucional es lograr la participación social de la gente, 

si bien recuerdan en el mes de febrero se hizo una convocatoria a los 60 comités de pro- 

pavimentación que va más enfocado a pavimentación, hay otros programas como el 

Hábitat, ahorita voy a comentar sobre este, pero lo más fuerte viene en pavimentación, 

entonces se hizo una gran convocatoria a toda la ciudadanía navojoense para que 

participaran en las obras de pavimentación y la intención de nuestro Presidente Municipal y 

de todos ustedes es que haya transparencia en el manejo de cómo decidir qué obras se van a 

pavimentar, hacia donde se va a ir la  pavimentación; se convocó para decirle a la gente las 

reglas de operación, cómo van a funcionar, cómo se va a calificar para poder pavimentar, 

en esa exposición en la cual participó la regidora presidente de la comisión de obra pública, 

Rosita Ortega de Pasos y un servidor, se expusieron las reglas de operación para poder 

pavimentar y cómo se debían de integrar los comités de pro pavimentación; en ese entonces 

se dio una fecha límite que es en estas fechas para que todos tuvieran igualdad de 

condiciones para poder integrar su documentación, su aportación y su proyecto; después de 

eso ya tenemos la documentación completa, ya estamos a la fecha límite para poder iniciar 

ya las obras de pavimentación, que es lo más fuerte del recurso del fondo, estamos 

hablando alrededor de $15 millones y medio de pesos más $ 2 millones y medios de pesos 

que se está gestionando a través de otros programas; por este motivo se propuso una fecha 

límite para que todos en iguales condiciones iniciaran sus obras, posteriormente ya va 

haber la próxima semana una reunión con los expedientes integrados y se va a presentar a 

la comunidad navojoense, a los sectores productivos y a los miembros del comité técnico 

del fideicomiso de pro pavimentación, para decirles aquí están los proyectos, aquí están los 

porcentajes que aportó la gente y sobre eso se va a tomar la decisión sobre qué calles se van 
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a pavimentar, pero hasta donde alcancen los recursos, porque quisiéramos tener todos los 

recursos pero simplemente no alcanza; también quiero decirles que esto fue muy 

importante porque el programa del fideicomiso pro pavimentación fue muy bueno, hubo 

mucha participación y la gente tuvo mucha credibilidad en la pavimentación; antes el 

porcentaje que les tocaba poner del 100%, nomás con que tuvieran el 25% apenas 

alcanzaban el límite, pero ya con el 10% o el 5% de su aportación se lograba la 

pavimentación, pero ahora con la credibilidad que tuvo la administración, se juntaron 60 

comités, teníamos que ajustar, por un lado lograr la mayor participación social y la mayor 

concentración de recursos para que esos mismos recursos se regresarán en obras, por este 

motivo quiero decirles que la gente completó más del 50% de su aportación, hay 

credibilidad en la administración, de los 60 comités y de los 20 que ya aportaron muchos 

aportaron más del 50% y esto habla bien de la confianza que se tiene al ayuntamiento para 

ejercer las obras; ya estamos al límite para ejercer obras, eso es en cuanto a la obra porque 

no se ha ejercido; por otro lado no quiere decir que la dirección no esté trabajando en las 

distintas obras que se están realizando, tenemos alrededor de más de $145 millones de 

pesos que se han realizado en obras en éste municipio, hablando de todo el municipio de 

Navojoa, no nada más la cabecera municipal y esto es muy importante porque hay 

inversión estatal, federal, pero también inversión y gestión municipal; la dirección general 

no ha dejado de trabajar en la supervisión de estas obras, en integrar los expedientes, 

porque una cosa es hacer la obra y la otra comprobarla documentalmente, porque es lo más 

difícil porque tienes que comprobarle al gobierno federal que esa obra se ejecutó, también 

al gobierno del estado y también al municipio, se ha trabajado en la supervisión, en la 

integración de expedientes y tenemos todas las obras enumeradas, en qué rubros se ha 

gastado y cuanto se ha gastado, estamos hablando de más de $146 millones de pesos 

invertidos en obras en este municipio; por otro lado no nada más se ha trabajado en la obra, 

el Presidente Municipal ha realizado muchas gestiones de obras pero para poder realizar 

esas gestiones la dirección también tiene que integrar los expedientes técnicos para que el 

pueda ir a pedir recursos, para que se bajen esos recursos tanto federales como estatales y 

quiero comentarles que en su momento cuando sean aprobados, estamos hablando de más 

de $450 millones de pesos en gestiones que ha realizado, que es muy probable que esas 

obras muy importantes aterricen en nuestra ciudad gracias al apoyo del gobierno federal y 

estatal, pero también a la gestión que ha realizado el Presidente Municipal tocando puertas, 

donde se debe, como se dice con tiros de precisión donde creemos que las obras van a 

aterrizar aquí en nuestro municipio”. 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez, para comentar: “Nada más en 

términos del recorte, es un recurso no ejecutado, muy bien la explicación que los recursos 

están pero no se han ejecutado por que así lo han decidido, eso es lo que quería preguntar”. 

Responde el C. Arq. Dario Sálvador Cárdenas: “Sí”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Yo creo que 

especialmente en está parte de egresos, como dijo el doctor hemos sido muy críticos en 

reiteradas ocasiones, pero como hemos sido críticos también vale la pena dar un 

reconocimiento a la parte de control de gasto, en los números planteados aquí se demuestra 

un buen control en áreas que nosotros hemos criticado anteriormente, como en gasto 

corriente, en teléfonos, combustible, se ha controlado un poco ese tipo de gasto y se refleja 

el esfuerzo que se está haciendo, sin embargo hay algunos detalles que me gustaría 

comentar; específicamente en la partida de secretaría, en la página 22, en la 3602 en gastos 

de difusión e imagen, nos entregas a nosotros dos documentos de la información de enero y 

febrero de este año y en la misma partida en el mes de enero se reporta un gasto de $162 
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mil 725 pesos y en el mes de febrero se reporta un gasto en la misma partida de $173 mil 

606 pesos sumadas ambas cantidades de enero y febrero nos da una suma de $330 tantos 

mil pesos, pero en el informe trimestral aparece un informe en los tres meses de $249 mil 

pesos, en lo particular no me cuadraron los números, pido una explicación, eso es uno; por 

otro lado en el rubro que comentaba ahorita el C.P. Ramiro que una de las partidas que 

tienen más variación son las que tienen que ver con viáticos, gastos de difusión e impresión 

de documentos oficiales y gastos ceremoniales de orden social, en lo que respecta a viáticos 

me encontré en internet un manual de viáticos, mi pregunta es si se está aplicando y en lo 

que vienen en otras partidas de gastos de difusión e impresión de documentos oficiales y de 

gastos ceremoniales de orden social, si se va a aplicar un control para reducir un poco y 

tener más transparencia en ese tipo de gastos, esas son las dudas que tengo”. 

 

Responde el C. C.P. Jorge Martín López Vidaurry: “Por principio de cuentas nos 

mencionaba una diferencia por ahí, hace un momento les comentaba que los informes que 

se les está proporcionando son informes mensuales que se dan de manera provisional, 

cuando nosotros estamos obligados en presentar información del trimestre al momento de 

analizar los números, es cuando detectamos qué partidas se están yendo a alguna 

dependencia que realmente no le corresponde, como es el caso que observa usted, Sr. 

Regidor; por otro lado en cuestión de los viáticos se está teniendo mayor cuidado en la 

cuestión de los viáticos, ahorita les comentaba que se están revisando los gastos que son 

estrictamente necesarios, también les comentaba de la política de restricción del gasto y de 

la ejecución de los mismos, todavía en caso de que sea necesario va a seguir existiendo un 

sobre giro por las gestiones que hablábamos ahorita, pero la tendencia es que haya una 

restricción y el último punto si le pido una disculpa, porque no escuche bien”. 

 

Interviene el C. C.P. José Ramiro Félix Ross, para explicar: “Quisiera abundar un 

poquito más sobre los viáticos, existe el manual de viáticos, no se está respetando 

cabalmente como viene, pero es a la baja, para poder implementar ese manual de viáticos 

tiene que pasar por sesión de cabildo, lo vamos a analizar, decirle que por la diversa 

dinámica del ayuntamiento se ha salido bastante a comisiones, si hubiéramos respetado a 

cabalidad, como viene el manual de los viáticos, se nos inflaría muchísimo; por decir algo 

hicimos una reunión en Guaymas, hicimos un solo viático aunque en el manual diga que 

van siete u ocho funcionarios se pagan nada más los gastos de camino, hemos tenido 

especial cuidado en eso; también decirles que en ciertas áreas hemos tenido no roses pero 

tenemos que hacer mucho hincapié y concientizar a los funcionarios sobre ese tema”: 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “A mi lo que me llama 

la atención del manual que me tocó revisar, creo que lo que tiene que ver con viáticos, con 

gastos ceremoniales, con la impresión de documentos oficiales y todo ese tipo de gasto que 

se hacen, es sobre el control, generalmente se da la idea que cuando sale alguien el viático 

se queda abierto para gastar y el manual es una base para tener un control de eso; igual 

cuando se hacen los eventos de orden se piensa que se tiene y se queda abierta para hacer 

los eventos y se puede implementar un mecanismo para controlar un poco más eso, esa es 

la idea y si hace falta pasarlo por cabildo y adecuarlo a la realidad adelante ya que es una 

herramienta muy buena”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Para comentarle lo de los viáticos, ha habido 

mucha movilidad porque hay muchas informaciones y gestiones que uno realiza y que tiene 

que complementarse con la información de las áreas respectivas, pero también hay muchos 

programas del gobierno del estado, que implica estar en los eventos, en las reuniones, aquí 
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algunos regidores ya les ha tocado ir porque son presidentes de alguna comisión, para 

empaparse de la información y poder tener un conocimiento pleno, las autorizaciones de 

viáticos pasan por presidencia, acompañados siempre por un oficio que van a una tarea, ese 

es el control que estamos llevando o una comisión que otorga presidencia, porque el 

responsable del área nos plantea que ya está el expediente completo y está todo listo para 

llevarlo a Hermosillo; eso es un control y por otro lado el control es dependiendo a que se 

vaya es el monto de los viáticos que se autoriza, es la forma que lo estamos haciendo y es 

la mejor certeza que estamos atendiendo fundamentalmente a que no se nos pase en 

entregar la información con oportunidad, muchas veces nos llega la información de 

cualquier dependencia y nos dicen para mañana queremos ésta información y ese para 

mañana significa tener abierto el swich para que nos lleguen los recursos y si no tenemos la 

información a tiempo allá, nos dicen saben se cerró la ventanilla y quedaste fuera de ese 

programa, muchas veces tomamos decisiones por las noches y se va la gente al otro día, 

nos han hablado en muchas ocasiones y esa es la forma en que gracias a esa dinámica y 

coordinación de todo el equipo hemos estado cumpliendo puntualmente con las gestiones 

en materia de viáticos pero puntualmente con la información, ningún programa hemos 

tenido de sub ejercicio o sea que dejamos de ejercerlo porque no llevamos la información a 

tiempo, se los explico porque así lo estamos realizando y obviamente el encargado del área 

cuando no es de invitación del gobierno del estado, del gobierno federal, el encargado del 

área nos presenta la propuesta a presidencia y se les autoriza y en todos van a ver que 

llevan mi firma, porque fueron planteados, porque es asunto de complemento de la gestión 

y coincido con el regidor Escalante y se han hecho gestiones para mejorar este concepto, 

pero es fundamental que acudamos personalmente a las oficinas, por teléfono se arreglan 

muchas cosas pero siempre es bueno y muy formal comprometerse en persona”. 

 

Interviene la C. Georgina del Pardo Gutiérrez, para mencionar: “Es sobre viáticos, 

casi se parece mi intervención de la reunión pasada, yo entiendo eso ya en lo personal, 

entiendo que para hacer cualquier gestión de la que sea se tiene que gastar, estamos viendo 

dependencias que se sobre giraron y dependencias que salieron bien, que tuvieron sus 

ganancias, que no se excedieron en el gasto, quizás fue porque así le tocó a la dependencia 

que no se realizará tanta gestión o no se ocuparía tanto, pero creo yo que ahí se compensa 

con lo que se sobregiró, es mínimo o que queda del sobregiro, se reconoce el trabajo cómo 

se llevó la cuenta trimestral y sobre los gastos de los viáticos les digo, si uno a donde se 

tiene que mover tiene que gastar gasolina, alimentos, casetas, es mucho el gasto y muchas 

veces en el mismo negocio o trabajo que traigas te sale algo de improviso, algo que tengas 

que contar, porque tiene que ser, yo no veo que esté mal eso, pero si hay que tener cuidado 

en lo que se va a gastar o donde es necesario aumentar el gasto, adelante, el caso que las 

cosas salgan de lo mejor en el municipio y así mismo responderle a la ciudadanía, que les 

sirva y hasta ahorita coincidimos todos en que se está trabajando y que en estos tres meses 

hay transparencia en este manejo y adelante, nada más con estos cuidados, porque es muy 

feo que cuando uno va a un trabajo a un negocio algo también hay restringidos, 

compañeros es muy triste, porque para trabajar tienes que ir a gusto y solvente 

económicamente esto también es en una familia, para poder vivir a gusto tienes que estar 

solvente económicamente, si te viene algo de salud de lo que sea tienes con que responder, 

el caso es que te salgan las cosas buenas y que les sirvan a la ciudadanía, que se haga un 

trabajo con responsabilidad y de servicio al municipio”. 

 

Enseguida interviene la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, para 

comentar: “También estoy en lo mismo en felicitar al equipo de egresos, han hecho un 

excelente trabajo, se nota en los resultados y también apoyo al comentario que hizo el Arq. 
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Darío Salvador acerca de la cuestión de los comités, externar mi punto de vista puesto que 

lo he vivido de cerca con el fideicomiso de pavimentación, del apoyo que ha dado a este 

trabajo, algo que quiero validar enormemente es la visión de nuestro Sr. Presidente, cuando 

recién se empezaron estos trabajos con el estudio que hicimos del trienio pasado nos dimos 

cuenta que nada más eran diez comités y obviamente ¿cómo se empezó?, se creo desde el 

primer año, fue difícil que las personas reunieran una cierta cantidad de dinero aparte que 

no tenían confianza dicho de una manera literal; entonces se empezó con un 10% del 100% 

que le tocaba a cada comité, porque era lo más que reunían en tan pequeño tiempo, 

entonces en cada año fue subiendo, no se subió a más de un 25%, cuando llegamos a este 

trienio que estamos nosotros, nos dimos cuenta que había 60 comités inscritos, gracias a la 

confianza de las personas, pero cómo escoges entre 60 comités a quienes les va a tocar 

pavimento?, cuando no te alcanza el dinero que tienes para pavimentar no alcanza para los 

60 comités, entonces el presidente de la manera más visionaria dijo: ok el que junte más, 

vamos a ponerles un parámetro y su respuesta era, se los comentaba a las personas que 

llegaban a preguntarle, Sr. Presidente cuando  nos va a pavimentar? y él decía cuando 

ustedes quieran, es cuestión que se organicen y que reúnan la cantidad que se les requiere, 

el proyecto y todas las cuestiones técnicas, cuanto sacamos, cuanto se iba a poner, el 

presidente hizo la propuesta de un 50%, de un 25 a un 50 es bastante conociendo la 

situación, pero la respuesta cuando se hizo la propuesta del 50% en nuestras cuentas 

sacábamos la conclusión y decíamos si llegábamos a un 40 era muy bueno y como lo dijo 

el arquitecto la mayoría de los comités que ya reunieron ese dinero que son alrededor de 

unos 20 que ya tienen un proyecto también que eso también les cuesta, reunieron más del 

50%, la mayoría tienen un 53% del dinero que le corresponde y los demás o los otros 40 

comités están trabajando activamente para el próximo año, esto que pasa, que ese dinero 

que ellos depositan en el fideicomiso se van a obras de pavimentación, va para más obras 

de tal manera si el ayuntamiento ve considerada una cierta cantidad que implicaba un 8% 

más de pavimentación con ese dinero que ellos depositan se puede alcanzar un porcentaje 

más alto y eso considerando que somos una ciudad que tenemos más del 50% sin 

pavimentar que quiere decir eso, que el ayuntamiento no nada más se está dedicando, está 

siendo lo suficientemente disciplinado para pavimentar cada vez más, también se está 

consiguiendo que la ciudadanía asuma su parte de responsabilidad, ésta visión de nuestro 

Sr. Presidente, nos parece muy necesaria visualizarla, porque realmente se está teniendo un 

éxito tremendo, si ahorita esto se logró en menos de dos meses, me pongo y saco cuentas 

que para la pavimentación del año que entra, no dudo que lleguen comités que tengan ya su 

80 o su 90 %, de verdad mis felicitaciones”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Esto es un logro que lo comparto con todos 

ustedes regidores, regidoras, síndica y funcionarios porque al final el ganarse la confianza 

es producto del esfuerzo de todos y lo compartimos, porque todos hemos aportado en ese 

reconocimiento. Discutido ampliamente en lo particular en materia de ingresos y egresos se 

pregunta si es de aprobarse los estados financieros que se han presentado del primer 

trimestre, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD el 

siguiente ACUERDO NÚMERO  (112): “SE APRUEBAN EN LO PARTICULAR 

LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANZA DE COMPROBACIÓN, BALANCE 

GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS QUE CONTIENEN EL EJERCICIO 

PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS 

MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2007 Y SU REMISIÓN AL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 
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Continuando con el uso de la palabra, el C. Presidente Municipal, comenta: “Antes 

de pasar al siguiente punto quiero hacer una breve reflexión, señalar que una vez aprobados 

en lo general y en lo particular los estados financieros trimestrales, balanza de 

comprobación, balance general y estado de resultados que contienen el ejercicio 

presupuestario de ingresos y egresos a los meses de enero, febrero y marzo del 2007, quiero 

destacar en torno a las explicaciones que se dieron aquí, yo también quiero sumarme y 

felicitar a Navojoa, ya que es el equipo de todos y ampliar el reconocimiento que se hace a 

las direcciones de ingresos y egresos; pero también quiero ampliarme a todas las 

dependencias del municipio, porque si bien es cierto que en algunas áreas hubo un ejercicio 

extraordinario fuera de lo contemplado, ya los señalaba la regidora Georgina del Pardo, la 

importancia de ver lo que es un gasto y lo que es una inversión, creo que invertirle en 

educación, en deporte, a la gestión para multiplicar el recurso en obra de muchas acciones 

es fundamental y quiero felicitar a este cabildo por ésta muestra de compromiso por 

Navojoa, a todos y esto es lo que va a marcar la diferencia si todos aportamos el esfuerzo y 

sabemos reconocer las debilidades y desde luego las fortalezas que tenemos, creo que 

tenemos que consolidar mucho más las cosas que se están haciendo y es un compromiso y 

desde luego decirle a la ciudadanía en donde yo les mando una felicitación a todos los 

navojoenses porque gracias también a que se ha logrado consolidar la confianza, hoy la 

ciudadanía anticipa más en algo que no es fácil que es pagar sus impuestos y aquí sus 

derechos, sus contribuciones y todo lo que ingresa a tesorería y con esto que se ha 

analizado muy bien el mensaje es que lo sigan haciendo para aquellos que por alguna razón 

no han venido a contribuir que se acerquen porque en la medida que tengamos una 

hacienda fortalecida se va a reflejar en que podamos cumplir con más y mejores servicios, 

particularmente tenemos puntos débiles que vamos a enfrentar como ya lo señalaban en 

materias de egresos las elevaciones extraordinarias de ese lastre que está latente por 

algunos millones de pesos por demandas laborales que no son de ésta administración, ni de 

la anterior pero es un punto débil y esperamos y tenemos confianza que las aportaciones 

federales se puedan regularizar para que podamos también impactar algunas acciones de 

gobierno que queremos hacer para mejorar fundamentalmente los servicios públicos que 

todos queremos, yo felicito de veras a toda la comunidad y les envió a todos los 

navojoenses, a toda la estructura municipal, a todo el H. Ayuntamiento mi felicitación y 

que ojalá podamos seguir construyendo los mejores acuerdos por el equipo de todos que es 

Navojoa”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado a la solicitud de autorización para afectar la 

partida de ejercicios anteriores: “Tiene la palabra la C. C.P. María Remedios Pulido Torres, 

Tesorera Municipal”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal, para informar: “Aquí en este 

punto es para someter a su consideración algunos asientos contables, en la última hoja del 

material del trimestre viene un resumen, viene una propuesta; primeramente vemos dentro 

de los abonos una cantidad de $60 pesos es únicamente para registrar una factura que es del 

2006 la cual se tenía dentro de acreedores diversos y estamos afectando resultados de 

ejercicios anteriores del 2006, porque es una factura del 2006; asimismo está dentro de los 

abonos $37 mil 123 pesos, es producto de una comisión que estaba provisionada en 

acreedores diversos misma que el banco procedió a darnos la información respectiva que 

estábamos esperando para hacer el asiento contable, esto es del 2006 y necesitamos 

reconocerlo también; después vienen dos cancelaciones de cheques que las teníamos dentro 

de proveedores, una de $920 pesos  y otra de $ 8 mil pesos, aquí nosotros estamos 
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monitoreando la antigüedad de los cheques que tenemos y una vez que estos tengan más de 

tres meses procedemos a cancelarlos por seguridad del ayuntamiento, si nadie vino a 

reclamarlos, cancelamos estos importes y tenemos que afectar la partida de resultados de 

ejercicios anteriores; al lado izquierdo dentro de los cargos, estamos reconociendo ingresos 

que tenemos por el orden de $4mil 751 pesos que pertenecen al 2006 y hay que afectar 

también ésta partida; asimismo se reconoce la retención por ley que se hace a honorarios 

por ésta prestación de servicios, así como un cargo por $5.21 pesos que es del impuesto 

sobre la renta, están honorarios asimilados a salarios a sueldos que es el caso de la gente 

que está contratada por honorarios, los recaudadores y estamos haciendo un ajuste por una 

diferencia, estos asientos son meramente contables, como son productos o son operaciones 

que vienen del 2006 se tiene que afectar la partida que es la de resultados de ejercicios 

anteriores porque no corresponden a este período y estamos cumpliendo con las normas de 

información financiera que se refiere al período contable y que hay que registrar las 

operaciones en el momento que se realizan y es un poco de la respuesta que muy 

atinadamente nos solicitaba la regidora Georgina del Pardo en relación a la cuenta de 

resultados de ejercicios anteriores de cómo se componía la cantidad que traíamos, estos 

asientos los ponemos a su consideración”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Se somete a su consideración si hay alguna 

pregunta, alguna duda, alguna aclaración; bien si es de aprobarse la solicitud de 

autorización para afectar la partida de ejercicios anteriores, manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO (113): “SE 

APRUEBA LA AUTORIZACION PARA AFECTAR LA CUENTA DE 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN EL EJERCICIO DEL 2006”. 

 

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

la presentación del asunto relacionado a el análisis, discusión y aprobación en su caso, del 

punto de acuerdo mediante el cual este H. Ayuntamiento solicite al fideicomiso de apoyo al 

rescate de autopistas concesionadas (FARAC) la agilización de los trámites para la 

expedición de las laminillas de libre tránsito y que este trámite sea realizado de nueva 

cuenta por Capufe y por dicho fideicomiso: “En este punto creo que ha sido un 

planteamiento de todos los sectores y de todos ustedes del trato injusto de que hemos sido 

objeto los navojoenses, sometemos aquí a su consideración en virtud de que como 

Presidente Municipal hemos escuchado en muchos eventos, en muchas reuniones el 

aspecto de la laminilla para transitar libremente por el municipio; se había logrado ya que 

se dijo a través de muchas acciones y lucha de que se diera ésta laminilla de manera pronta 

y expedita con solo presentar tres documentos básicos; se entregaba la laminilla o se 

entregaba un comprobante provisional para transitar libremente, sin embargo a partir del 

año pasado a finales del gobierno federal del sexenio anterior por una disposición 

normativa de los órganos que tienen  que ver con esto, Capufe, Farac, dispusieron de que 

Capufe ya no expidiera la laminilla y que tan sólo recogiera la solicitud, al entrar a la 

administración de este ayuntamiento, el reclamo era vigente, permanente y justo para todos 

los navojoenses, sin embargo no podíamos hacer gestiones porque estábamos en la recta 

final de una administración que terminaba el primero de diciembre y esperamos que llegará 

la nueva administración federal para hacer este planteamiento, de ésta exigencia de los 

navojoenses por este trato injusto; esperamos también que llegara el nuevo funcionario o se 

ratificará el que estaba en turno y fue hasta este mes de febrero que se nombró al Ing. 

Humberto Treviño, quien debo de reconocer que nos atendió muy bien, nos atendió 

prácticamente a unos cuantos días de asumir su responsabilidad y a unos cuantos días de 

haber solicitado la audiencia, aquí hicimos una coordinación de esfuerzos con el diputado 
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federal Lic Gustavo Mendívil Amparan para que fuera nuestro enlace y a quien reconozco 

esa buena disposición y al Dip. Guillermo Peña Enríquez; los tres nos trasladamos a la 

ciudad de Cuernavaca, Morelos, en donde está la sede de Capufe y ahí planteamos este 

reclamo que es muy justo y ahí nos explicaron las normas técnicas que tienen dispuestas y 

nos manifestaron que le quitaron a Capufe la atribución que tenía de recibir solicitudes y 

entregar laminillas y por una disposición de este organismo, de este fideicomiso que está 

representado por el secretario o por un representante de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, por Capufe, por la Secretaría de Hacienda y por Banobras, ellos se reúnen en 

forma colegiada cada tres meses y acordaron a finales del sexenio anterior, lo que fue un 

paso para atrás de que solamente Capufe recibiría solicitudes de laminillas y Farac 

autorizaría a quien se le daba la laminilla; lamentablemente este órgano que toma 

decisiones se reúne cada tres meses y si quieren meten a discusión la aprobación o no de las 

solicitudes que están en trámite; entonces lo que estamos planteando es que tomemos el 

acuerdo para que como ayuntamiento en pleno y con todas las representaciones que 

tenemos solicitemos a que otra vez se haga de manera ágil y que se le restituya a Capufe la 

capacidad de venir como está aquí a recibir solicitudes y a entregar  laminillas, porque creo 

que es lo menos que podemos recibir los navojoenses; lo anterior se lo planteamos a los 

diputados del Congreso del Estado y quiero decirles que ya tomaron el acuerdo de solicitar 

esto como Congreso del Estado y aquí el planteamiento que sometemos a su consideración 

es coincidir con ese planteamiento que ya se aprobó en la 58 legislatura y hacer un acuerdo 

para que desde el ayuntamiento también solicitar ese trato que debemos de recibir los 

navojoenses porque no tienen porqué llevarnos a tres meses o inclusive a un año; quiero 

aclarar que la gestión también sirvió para destrabar solicitudes que estaban ahí desde hace 

más de un año y que no se habían entregado porque el Farac no las había aprobado, 

después de la visita se reunió el Farac y se aprobó y ya todas están en proceso de entrega, 

pero creo que los navojoenses no merecemos esto, está a discusión de todos ustedes para 

aprobar este punto de acuerdo y solicitar a este Farac que es quien autoriza las laminillas 

que otra vez vuelva y restituya este servicio a como se venía haciendo o que implemente 

cualquier mecanismo o medida para que se haga de manera expedita, rápida y eficiente; 

está a su consideración este asunto, si es de aprobarse este punto, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO: 

 

En atención  a que durante todo el tiempo en que se han expedido las laminillas 

para el libre tránsito a los residentes de este municipio de Navojoa, Sonora, respecto 

de las casetas de peaje ubicadas en la Jaula y en Fundición ambas de este municipio, 

dicho trámite era llevado a cabo tanto en cuanto a la recepción de solicitudes como 

respecto a la autorización y entrega de la laminilla respectiva por parte de CAPUFE y 

concretamente por parte de sus representantes en ésta ciudad, trámite que se hacía de 

manera ágil y prácticamente en el mismo día; ante la reciente noticia de que dicho 

trámite de autorización y expedición de la citada laminilla para el libre tránsito ahora 

lo hace FARAC y no CAPUFE, de manera tardada y nada expedita, lo que viene a 

generar un sin fin de inconformidades ciudadanas, por tal motivo:  

 

Este H. Ayuntamiento de Navojoa, tiene a bien dictar por UNANIMIDAD el 

siguiente Acuerdo: 

 

NÚMERO (114) 

 

“SE TOMA PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA 

SOLICITAR AL FIDEICOMISO DE APOYO AL RESCATE DE AUTOPISTAS 
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CONCESIONADAS (FARAC) LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES PARA LA 

EXPEDICION DE LAS LAMINILLAS DE LIBRE TRÁNSITO Y QUE ESTE 

TRÁMITE SEA REALIZADO DE NUEVA CUENTA POR CAPUFE Y NO POR 

DICHO FIDEICOMISO”. 

 
 7.- Pasando al punto número siete del 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, del punto de acuerdo para solicitar al H. Congreso del Estado de 

Sonora que a su vez solicite ante las autoridades que correspondan, la eliminación de la 

caseta de cobro de Fundición, Navojoa, Sonora: “Otro asunto de importancia es el de la 

eliminación de la caseta de cobro, particularmente lo tenemos que hacer como 

ayuntamiento, porque no solamente afecta la situación del cobro que es molesto y con 

todas sus agraviantes que como navojoenses tengamos que ser sometidos en nuestro 

propio territorio, sino va más allá el eliminar la caseta de Fundición, los proyectos 

productivos en cualquiera de sus fases o la generación de empleos o nuevas áreas de 

oportunidad para desarrollar el aspecto económico, una de las partes que nos marcan 

como parte de debilidad y que no es atractivo para una empresa el venirse aquí y que 

tenga que estar pagando casetas, o el estar haciendo a veces las colas y frenando algo 

que debe de ser de mucha movilidad en una región como la del sur del estado y este es 

un punto que no alienta, que no facilita, que no promueve la inversión de algo que se 

visualiza en este país y en el mundo que el desarrollo se tiene que ver ahora de manera 

regional, no lo podemos ver solo como Navojoa, lo tenemos que ver como un valle 

grande, el valle del mayo y el valle del yaqui, porque son más las coincidencias que hay 

entre todas las potencialidades  que tiene Cajeme, que tiene Navojoa y todo el sur del 

estado, que se convierte en un obstáculo no solo para el libre tránsito, sino para alentar la 

inversión en la región del sur del estado y en todos los ordenes, por eso hoy debemos de 

alzar la voz al Congreso del Estado para que ellos también tomen el punto de acuerdo y 

mandarlo a todas las autoridades correspondientes, porque si queremos seguir creciendo 

y generando más desarrollo en la creación de empleos, esto es algo que afecta esa 

movilidad que debe de haber en una región que tiene que haber mayor expectativa de 

desarrollo y que junto con ellos hemos planteado y está acordado con los alcaldes del sur 

del estado de que el aeropuerto de Cd. Obregón sea del sur del estado y si esto lo 

logramos, ese aeropuerto va a crecer y va a crecer desde luego la promoción y las 

empresas van a encontrar toda una estructura que les va a facilitar el poderse venir aquí a 

ésta región del sur del estado, por eso este planteamiento que ha sido de toda la 

comunidad a la cual se suma el Congreso del Estado, queremos del ayuntamiento alzar la 

voz  en donde el congreso y nosotros lo aprobemos para turnarlo al Presidente de la 

República y a los otros poderes, porque ya es hora de destrabar esto que frena el 

desarrollo regional de una región que ocupa detonar el desarrollo económico, está a su 

consideración”. 

 

 Interviene la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez, para decir: “Ojala que en 

este trienio si logremos conseguir esto, que se quite la caseta de Fundición y se remueva 

la de la Jaula, porque no tenemos que estar pagando aquí en nuestro propio municipio, 

claro quien va a venir a invertir si no está atractivo este municipio para invertir, ni el 

mayo, nada, porque la economía va todo en dos pagos de entrada y salida sur y norte, 

claro que nadie va a querer venir a invertir aquí en Navojoa, atentaron contra la 

economía de aquí de la región del mayo estas gentes; pero también nosotros tuvimos la 

culpa por agachados, porque en ningún otro municipio del estado ni del país está 

sucediendo lo que nos sucede con estas casetas, claro ahora muy a gusto se sacudieron 
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ellos del problema, porque están concesionadas las carreteras, ahí se ve claro quienes 

integran ese grupo que tienen agarradas las carreteras, inmediatamente concesionaron 

eso, tiraron el problema, se aventaron la bola, aquí como vulgarmente se dice hay que 

agarrar el toro por los cuernos, no nada más es levantar la voz, si van a ver que el 

Congreso, que el municipio es el mayor afectado aquí y punto, porque a ellos no les está 

afectando, aquí hay que hacer algo más grande, claro que seguir primero los pasos para 

cubrir las instancias, hay que levantar la voz y levantarnos nosotros también porque no 

puede estar sucediendo que un grupo de caciques allá muy a gusto, se reúnen cada tres 

meses, pero sí, todos los días se están llevando el dinero del saqueo de aquí de las 

casetas, todos los días les está llegando el dinero, pero nada más tienen tiempo para 

reunirse cada tres meses, aquí vemos que tanta importancia le dan a esto que estamos 

viviendo, hay que ver bien esto y de verdad que no sea nada más algo que haga ruido 

hacia fuera, hay que hacerlo como podamos hay que entrarle a esto, porque si no ahorita 

se concesiona esto y ya viene todo lo demás que tenemos encima, claro que tenemos que 

gritar y tenemos que levantarnos para paralizar esto, porque si no al rato vamos a estar 

hundidos totalmente que no vamos hallar como salir de esto y la pobre gente con mayor 

razón”.  

 

 Enseguida interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para decir: 

“Sabemos lo que nos está afectando esa caseta de Fundición, sabemos que entre 

Obregón y Navojoa es un corredor naturalito para la inversión que algún día si nos toca 

verlo se va a poblar la industria en toda esa área, también traemos el proyecto del 

aeropuerto que viene a beneficiar todo el sur del estado y como decía tenemos que 

vernos como economía de región, quisiera que fuéramos como primer paso, que 

fuéramos un poquito más allá donde buscáramos que quedara un beneficio para el 

municipio de Navojoa con la caseta que va a quedar o la segunda manifestar el apoyo 

porque el gobernador lo está manejando de volver a  tener el control de las casetas en el 

estado, es parte importante para nosotros tener nuestras carreteras con un grado de 

seguridad mejor y por otro lado las utilidades que se den sirvan para construir más 

infraestructura o para traer mayor obra social”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Lo que comenta el regidor y para 

complementar la información, en la visita que hicimos a México en el mes de febrero, 

planteamos esto de eliminar la caseta de Fundición al titular del área de Capufe, pero el 

acuerdo sería en pleno de cabildo para que no nada más vaya a Capufe sino que vaya a 

todas las instancias que reconozcan ese trato injusto que nos han dado; pero también se 

planteó que tienen que retribuirle  a los navojoenses mucho de lo que nos adeudan y hay 

gestiones muy avanzadas, en la visita que hice la semana pasada a México volvimos a ir 

a S.C.T., afortunadamente hay muy buena disposición de apoyar unos proyectos técnicos 

que no quiero adelantar hasta que estén muy bien amarrados, de inversiones importantes 

para Navojoa, que le van a dar una mejor imagen de crecimiento al municipio, van bien 

las gestiones yo no quiero adelantar vísperas porque esperamos que sigan caminando 

como van caminando. 

 

 Interviene el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para comentar: “Nada 

más para puntualizar lo que ya se ha comentado aquí, lo hemos manifestado en 

diferentes ocasiones, en diferentes medios, que la postura de nosotros con respecto a la 

caseta de libre tránsito, es de endurecer acciones, creo que ya en lo personal se han 

agotado el ir y pedir y enviar oficios y en reunirnos, platicar con ellos y tratar de buscar 

acuerdos y tratar que se cumplan unos acuerdos que ya se tomaron con Capufe, de 
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algunos compromisos que se hicieron con una instancia responsable, de un organismo 

legalmente constitutito que tiene su personalidad jurídica, que puede llegar a acuerdos, 

que puede llegar con otro órgano de gobierno como es el gobierno municipal y que 

simple y sencillamente en nuestra opinión de poco han valido esos acuerdos, esos 

acercamientos que se han tenido con Capufe; además que ahora se crea este fideicomiso 

de apoyo al rescate de autopistas concesionadas, para que, para retroceder más, nos 

damos cuenta claramente que ahora el procedimiento solo para tramitar lo de la tarjeta 

de peaje retrocedimos más; hace un momento nos decían que se reúnen una sola vez 

cada tres meses, para analizar, para valorar las solicitudes que los habitantes, que los 

vecinos del sur del estado hacen llegar a este comité técnico y mañana o pasado 

seguramente van a nombrar a otro comité no sé, otro nombre que le van a crear o 

inventar donde se hará otro trámite más, el asunto se está burocratizando más, es un 

asunto que ya está muy agotado, en lo personal es un asunto que nosotros pensamos que 

se tienen que endurecer las acciones porque los afectados como lo decía Georgina somos 

los navojoenses, somos los del sur del estado y somos los más interesados en que esto se 

solucione, pero les vuelvo a decir endureciendo las acciones para que puedan voltear 

hacia nosotros con respecto, porque ya con burlas ya hemos sufrido bastantes por parte 

de Capufe y ahora al parecer por este fideicomiso técnico que se le denomina Farac”. 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Nada más comentarles que el gobierno 

federal tiene unos cuantos meses, es una nueva responsabilidad, yo si quiero destacar 

que recibimos un trato diferente al que se había recibido, nos atendieron puntualmente, 

nos atendieron muy bien y lo importante es que le dieron entrada a nuestros 

planteamientos de tal manera que en una semana ya estaban aquí los funcionarios de 

Capufe, que ni tomando casetas ni presionando de las formas que ustedes quieren venían 

y eso habla bien de la actitud de los nuevos funcionarios federales; por otro lado en la 

otra administración me tocó estar acompañando al entonces presidente Lic. Gustavo 

Mendívil Amparan y se lograron empezar a concretizar algunos compromisos como la 

ampliación a la salida norte del puente río mayo hasta contactar allá con el periférico, 

fue una acción que ya se vio y hay que reconocer el compromiso del gobierno federal y 

les decía ahorita que quedaron algunas gestiones de concurrencia con recursos federales 

par hacer otras obras sobre la vía federal como es a la salida norte faltó hacer un paso a 

desnivel a la salida de Guaymitas, porque es un crucero muy peligroso, está allá en el 

departamento técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el Ing. De 

Buen, va muy bien y es posible que en este año se inicie la obra y si no el 2008 está 

comprometido ya una vez que termine el proyecto ejecutivo, el planteamiento de paso a 

desnivel en la parte sur son obras que se necesitan porque también ha sido un entronque 

que ha generado bastantes accidentes que han costado vidas de navojoenses, ahorita 

tenemos que agotar la coordinación y la buena relación y la buena disposición y buena 

coordinación que hay con el gobernador porque ésta gestión no ha sido sola, también el 

gobernador nos ha apoyado para que nos atiendan y creo que ahorita tenemos que 

mandar este mensaje a todas las instancias y seguir la lucha en la vía del diálogo y 

apegado a la ley, hago esa reflexión porque no podemos endurecer una acción y coincido 

con el regidor, pero esas son las acciones que se tienen que ir viendo pero cuando no te 

escuchan, pero en este caso sí nos han escuchado y atendido y debo de reconocer que 

acabo de ir la semana pasada, pedimos audiencia y prácticamente de un día para otro nos 

la dieron y esto habla de la buena apertura y tenemos que apostarle a eso, al 

entendimiento y al diálogo pero no descarto lo que dice el regidor, pero eso debe de ser 

la última instancia, una vez que no nos escuchen ni nos atiendan. Si es de aprobarse ese 

punto de acuerdo que como ayuntamiento hagamos el planteamiento a todas las 
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instancias y también al Congreso del Estado para que se sume a ésta petición de eliminar 

la caseta de Fundición, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO: 

 

En atención a las reiteradas y manifiestas muestras de inconformidad 

expresadas por la ciudadanía navojoense por contar con dos casetas de peaje en 

nuestro municipio y en solidaridad y apoyo a todos los miembros de ésta 

comunidad, es que solicitamos la eliminación de la caseta de Fundición, 

sumándonos con ello a la demanda ya planteada por el Gobernador Constitucional 

del Estado de Sonora, C. Ing. Eduardo Bours Castelo, para lo cual: 

 

Este H. Ayuntamiento de Navojoa, tiene a bien dictar por UNANIMIDAD el 

siguiente Acuerdo: 

NÚMERO (115) 

 

“SE TOMA PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA 

SOLICITAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, QUE A SU VEZ 

SOLICITE ANTE LAS AUTORIDADES QUE CORRESPONDAN LA 

ELIMINACIÓN DE LA CASETA DE COBRO DE FUNDICIÓN, NAVOJOA, 

SONORA”. 
 

 

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

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

caso, del punto de acuerdo para solicitar al H. Congreso del Estado de Sonora que a su vez 

haga las gestiones ante quien corresponda para quitar el punto de revisión carretero 

(PRECOS) ubicado en Potam, municipio de Guaymas, Sonora: “Al igual que la caseta por 

las mismas razones, de la inversión y de los tratos y de tantas cosas, este PRECOS afecta 

enormemente a la imagen del estado y esto lo he escuchado en diferentes foros, 

particularmente al sector que produce y que tiene que exportar a la frontera o que tiene que 

mandar sus productos a Guaymas para que salgan por mar, es otro factor que está afectando 

particularmente a la actividad primaria, porque el hecho de que estén ahí productos 

perecederos que estén ahí cuatro o cinco horas y algunos están hasta más, es reprobable y 

se los digo porque hemos tenido que viajar con mucha frecuencia, dos horas tuvo que 

esperar un servidor para pasar y librar el PRECOS, creo que esto atenta todas las garantías, 

atenta al desarrollo de ésta región y es un factor indiscutiblemente muy negativo y que no 

alienta la inversión y por eso se va la inversión a otras áreas del Estado de Sonora, porque 

eso no facilita, eso dificulta y por eso tenemos que levantar la voz porque nos está 

afectando, no está en Navojoa pero cuantos ciudadanos navojoenses se ven atorados ahí 

cuando van apurados y cuando van con su cronómetro a una cita, a una agenda de negocios  

de salud, de cualquier tipo y cuantos navojoenses han visto dañados sus productos, sus 

empresas aquí a causa de esas molestas e innecesarias revisiones, por esto el Sr. 

Gobernador ha estado insistente, por eso debemos como municipio sumarnos  a esa voz y 

hacer igualmente los planteamientos a todas las instancias junto con el Congreso del 

Estado, porque hay que levantar la voz ahora que ha asumido la responsabilidad el nuevo 

gobierno federal y que debe de entender que esto es un factor negativo para todo el Estado 

de Sonora, a su consideración”. 

 

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

a mi paso por el organismo de Canacintra, una de las principales quejas que tenía el sector 
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industrial era ese, me dijeron Nava que podemos hacer por el reten ese, estamos teniendo 

muchos problemas abren los contenedores que llevan una cuestión de sanidad en cuidar los 

alimentos y no tienen la gente capacitada para como tratar los productos, entonces les 

estaba llegando de Japón el rechazo de algunos productos y con esto se pone en riesgo toda 

la parte de la porcicultura de todo el sur del estado, que es lo más fuerte de Sonora, 

entonces estuvimos presentes en algunas reuniones con la asociación ganadera y con 

algunas otras personas y el general de división nos pasaba una estadística de cuanta droga 

agarraba, pero no tenemos otra opción, ya serían unas alternativas por ahí, yo estoy 

convencido que no debe de estar ese reten ahí, se puede trasladar a Benjamín Gil, ya existe 

otro y darle igual que otro sea igual de infraestructura para que salgan los trailers que no 

bloqueen y que no vengan a afectar; de igual forma la industria del cerdo es todo un ciclo 

completo, sabemos que se maneja la genética, toda la parte de las siembras, del alimento 

que come el cerdo, la parte de comercialización, es una de la mayor fuente generadora de 

empleos en el sur del estado, es un tema muy importante Sr. Presidente y darle lo que 

podamos hacer dentro de nuestra posición como regidores, consideró que sea lo más rápido 

posible”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Valorando los elementos que 

el compañero regidor que me antecedió planteaba, me niego a creer que el gobierno del 

estado por ser un congreso, los diputados del Estado de Sonora, no hayan intervenido al 

respecto, creo en mi punto de vista que ya ellos están gestionando, que ya ellos alguna 

respuesta tienen al respecto, algún trámite, algún documento de este planteamiento, creo yo 

que lo debieron de haber hecho ya, estoy absolutamente de acuerdo que nosotros lo 

hagamos desde este escenario, de está trinchera, pero creo yo que ya ellos debieron, porque 

el problema lo deben de conocer más que nosotros, porque ellos recorren constantemente el 

estado, se dan cuenta de cual es la situación con todo y lo que nos afecta que ya nuestro 

compañero regidor mencionaba e incluso podríamos pedirle al Congreso del Estado en un 

momento dado la información de la situación que guarda el asunto de PRECOS”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Para 

abundar más con precisión algunos elementos a la hora de decidir, hay algunas cosas que se 

llaman males necesarios, estamos viviendo épocas de mucha violencia en el estado, de 

asesinatos, muchas cosas que tienen que ver con el narcotráfico en el Estado de Sonora y 

no se igual hay un punto de revisión viniendo de Sinaloa para atrás, también hubo un 

problema muy grande igual tardabas dos horas en venir para acá y me tocó viajar 

constantemente para allá y me di cuenta como invirtieron en ese punto, hicieron más 

amplia la zona y movilizaron un poquito más el movimiento, entonces no se si la respuesta 

sea quitar el punto de revisión, tomando en consideración la eficiencia que tengan en los 

trabajos que hacen, entonces a mi se me figura que hacen falta más elementos para poder 

decir quitar, creo que si hay un problema como lo están planteando, pero sin embargo no 

me queda claro si esa sea la respuesta que necesitamos”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “En un recinto tan importante como cabildo 

es nuestra responsabilidad oír los reclamos de los diversos sectores de la comunidad y lo 

que planteaba aquí Guillermo Nava es que la misma gente de porcicultores se ve afectada 

pero que también afecta a Secosa y a todas las empresas, porque el estar detenidos ahí 

cinco o seis horas es perder tiempo, perder dinero y se pierde competitividad; 

lamentablemente el problema de la violencia cunde por todo el país cuando no es en 

Tabasco, es en Tamaulipas, en Monterrey, en Jalisco, en Baja California Norte, Guerrero, 

no debe de ser eso, son problemas más de fondo y debemos de ver por los intereses de la 
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región y esto a la hora que como Presidente Municipal tengo que ir a los diferentes 

municipios y que me dicen donde queda y que hay en el trayecto, está la caseta, está el 

Precos y sigue siendo ésta región una región fundamentalmente con una actividad primaria 

como la agricultura, la ganadería y eso le afecta cada vez que abran un trailer cargado de 

carnes, cargado de verduras, cargado de productos, le afectan y ponen en riesgo muchos 

empleos porque efectivamente aquí vemos cada cierto tiempo gentes que vienen de Japón 

que vienen de Corea, que están checando permanentemente los rastros para cumplir con la 

sanidad y que están checando los contenedores y me consta que el año pasado una empresa 

de la localidad su contenedor se los cancelaron porque se detectaron que ya iban con 

problemas; entonces creo que nos toca no es ajuntar en nosotros sino el alzar la voz porque 

sí nos está afectando y pone en riesgo una actividad tan importante y coincido con el 

regidor Guillermo Nava, como es la porcicultura que genera muchos empleos directos e 

indirectos que es consumidora de esa actividad primaria que es la agricultura en los granos 

y creo que son razones muy poderosas para que esto que afecta se pueda aprobar y coincido 

con el regidor del PRD Lic. Eleazar Fuentes, en el sentido de que hay que plantearlo para 

que se le siga haciendo la lucha en el congreso, ante el poder ejecutivo y ante todas las 

instancias, porque nos está afectando, ahora que tengo ésta responsabilidad me doy cuenta 

que es un factor negativo que desalienta la inversión en el municipio y que pone en riesgo 

la inversión que ya tenemos aquí”. 

 

Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “Si es preocupante 

lo que viene siendo el PRECOS, pero hemos tenido la oportunidad de viajar tanto en carro 

particular, en transporte público e incluso en trailer con unos amigos que nos han hecho el 

favor de trasladarnos de Navojoa a Hermosillo y he visto los pros y los contra; entonces sí 

es importante que elevemos la voz pero también es importante que se plantee la situación 

de que tampoco podamos dejar el punto este como libre, sabemos ya de la gran inseguridad 

que se da en toda la República Mexicana, pero también tenemos que ver que nuestro estado 

ha sido golpeado bastante, sí sería importante que nos sumemos a esto pero que también 

hagamos las debidas observaciones, ver los pros y contra porque también lastima lo que es 

el comercio y también lastima lo que está la seguridad, tendremos que poner en balanzas o 

pesar esto para no lastimar en ningún renglón a la sociedad, esa es mi humilde opinión”. 

 

Enseguida interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para comentar: 

“Escuchando los comentarios del compañero, creo que el meollo del asunto es hacer un 

balance, modernizar este tipo de requerimientos que se tiene, se necesita tener mayor 

seguridad, controlar el narcotráfico, se necesita muchas veces controlar las bandas de 

delincuentes, por ejemplo el PRECOS que está aquí en Sinaloa entrando a Sonora, ha 

venido a frenar este movimiento de delincuencia, como lo decía Juan Manuel son males 

necesarios, debemos procurar que sea un área en la cual el trámite sea rápido con personal 

capacitado, que no dañe los sectores productivos, creo que la solución sería básicamente 

modernizarlos o modernizar este tipo de lugares, creo que quitarlos definitivamente sería 

dejarles una puerta abierta para que las bandas de delincuentes se movieran, de alguna 

manera los frenan, pero si la exigencia es que el gobierno federal o la secretaría de la 

defensa no se quien lo tenga que hacer, que inviertan una cantidad de recursos para que 

esto sea acorde a lo que la ciudadanía está pidiendo, que sea ágil, de una manera cortes y 

que cumplan con sus obligaciones”. 

 

Comenta la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “Tomando en 

cuenta la situación estoy completamente de acuerdo con el hecho de que se tiene que hacer 

algo al respecto, pero también entiendo que se tiene que hacer eco, usted mismo lo 
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comentó, hay que hacer eco a las voces de los ciudadanos navojoenses que están siendo 

afectados más duramente, porque de alguna manera todos nos vemos afectados, entiendo la 

preocupación de los regidores que me antecedieron a la palabra con respecto a la situación 

desde el punto de vista de seguridad, pero es obvio que nosotros nos estamos sumando a las 

voces que están solicitando que se haga algo al respecto, estamos pidiendo que se quiten 

porque para nosotros es lo que sentimos que se tiene que hacer, aquí dice a las gestiones 

ante quien corresponda, los encargados de eso por alguna razón no lo han quitado, deben de 

tener alguna estadística alta desde el punto de vista para lo que fue creado, pero también 

tienen que tomar en cuenta a la ciudadanía, es obvio y de alguna manera al sentir la presión 

tanto el congreso y el gobierno del estado, están respaldados por los ayuntamientos 

respectivos, es obvio que nosotros no lo podemos quitar pero sí lo podemos eficientar, que 

es una solución de cualquier manera, realmente hay que hacer presión fuerte y la mejor 

manera es irnos al extremo, quitarla”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez: “Al final de cuentas lo que se 

nos está solicitando de parte del Presidente Municipal es un apoyo para fijar una postura 

por parte de este ayuntamiento respecto al PRECOS y me parece que tiene un sustento total 

y lógico, puesto que si nos basamos en que el PRECOS va a detener una gran cantidad de 

las actividades ilícitas pues tuviera que haber PRECOS en el cielo o debajo de la tierra; 

además que para todo hay ingenio en este tipo de actividades, yo considero que es bueno 

que este cuerpo colegiado apoyemos este tipo de posturas del Presidente Municipal y yo 

me sumo con toda humildad y con todo respeto a lo que se plantea en este punto”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney: 

“Solamente ratificarles mi solidaridad y compromiso aunque ya se aprobaron los dos 

puntos de acuerdo anteriores, pero son tres puntos muy interesantes, a lo mejor problemas 

añejos que se han tratado de muchas maneras, con mucha presión, no se si de manera 

escrita, lo que me gusta es que los problemas se ataquen de origen y creo que hay que 

dirigirnos a las instancias que tienen en sus manos ésta resolución, así que creo que como 

ayuntamiento hay que cumplirle a la ciudadanía con mucho trabajo, con obras que se están 

viendo, con una muy buena gestión administrativa por parte de la administración pero 

también con una muy buena gestión, hay que sumarnos a todos los procesos de gestión, 

aunque el PRECOS está allá y las casetas aquí pero hay que estar unidos en equipo y con 

mucho gusto apoyo estos acuerdos “. 

 

Enseguida interviene el C. Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, para comentar: 

“Pienso que como lo dijo el Sr. Presidente anteriormente cuando hablaba de lo que venían 

siendo las casetas, que era muy importante el diálogo, el acercamiento, entonces mi 

precisión sería que se elaborara un documento bien sustentado donde más que presión 

iniciemos con el diálogo, el acercamiento y posteriormente se darán lo que sean las 

presiones, porque no debemos como dijo el compañero abrir el cielo nomás por abrirlo 

porque también tenemos que ver los resultados que nos puedan dar, sabemos muy bien que 

el narcotráfico busca muchos espacios por donde meterse, por donde filtrarse, pero 

tampoco le debemos de dar la oportunidad a que se de todavía por ese punto, que si está ahí 

es porque es necesario, entonces sí tendríamos que hacerlo, vuelvo a decirlo un documento 

muy bien sustentado creo que sería lo más idóneo”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Creo que así van a ser, como 

los dos documentos anteriores, muy respetuosos, con fundamentación, con sustento y que 

no se entienda que es un ataque a alguna institución, de ninguna manera, es el 
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fortalecimiento a ellas, aquí estamos en el nivel que no se trata de que es del gobierno 

estatal, federal o municipal, se trata de fortalecer a estas instancias, el mismo gobierno 

estatal está en esa postura, el gobierno federal ha mostrado disposición para ello, sin duda y 

los más apurados para que se combatan las cuestiones ilícitas somos nosotros, todos, el 

documento va hacer respetuoso no me cabe la menor duda y va con la sana intención de 

proyectar todavía más a la región del Sur de Sonora y darnos la oportunidad de transitar 

más libremente”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes: 

“Definitivamente la acción que está poniendo a consideración creo que es buena, es una de 

tantas formas que pueda haber, ninguno estamos en contra de esto, siempre en un proceso, 

una acción, un hecho, tienen que ser analizados los pro y los contras, pero a veces algo 

predomina, respetando la opinión de que hay males necesarios, cierto, yo no dudo que el 

documento sea muy respetuoso, bien argumentado, con el sustento jurídico, legal, 

respaldando a nuestras autoridades del Congreso del Estado, que el poder federal 

instrumente otros medios de revisión más ágiles, donde entorpezcan menos la acción 

comercial, la acción de tránsito, que combatan el tráfico de drogas, de armas, pero que se 

instrumenten unas medidas más ágiles donde entorpezcan menos la acción comercial y el 

tránsito de los mismos sonorenses, creo que nadie estamos en contra, esto nos beneficia a 

todos, vámonos por eso”. 

 

Comenta la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: “Yo también coincido con 

todos, está bien porque se le está buscando una solución o por lo menos aminorarlo, pero 

como esa decisión ya se ve que está afectando por todo lo que se ha dicho aquí, por la gente 

que trasladan sus productos se le echan a perder ahí, ya le va perdiendo y todos los 

agricultores las perdidas que hay, entonces si ya se está viendo eso como está dando más 

resultados el que se está afectando, que busquen otras formas u otro punto de cómo hacer 

esa revisión o cómo detener en este trayecto de aquí para allá, para la salida a Guaymas, 

que le busquen cómo u otra estrategia que se implemente porque ésta que ya utilizaron ya 

está afectando aquí, rotundamente no puede estar ahí esa revisión porque ya hay problemas, 

hay afectaciones, yo también coincido y me uno a que se quite, que se cambie o que se 

busque otra estrategia de donde ponerlo o que se busque esa droga, ahorita por donde 

quiera anda y buscarle porque ésta estrategia ya no dio resultado, está afectando”. 

 

Menciona el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Yo considero que el 

narcotráfico ha crecido mucho por la falta de oportunidades de empleo, entonces no hemos 

tenido capacidad los empresarios y el gobierno para generar lo que se nos quita, entonces 

mucha gente tiende al dinero fácil entre comillas, creo que si generamos más empleos y 

tenemos ésta zona del país o de la región mucha gente la va a pensar para meterse a esto, 

tengo un empleo seguro, tengo en que trabajar, para que meterme al narcotráfico, nada más 

ese comentario”. 

 

Comenta la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera: “Como ya lo dijo 

la síndica un punto conlleva a otro y todos aquí estamos coincidiendo y lo estamos viendo 

desde el punto de vista para mejorar nuestra ciudad, está muy cerca también el PRECOS de 

los Mochis, creo que si se puede hacer un buen documento”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Ramón Alberto Almada Torres, para decir: “De que 

afecta, afecta a todo el sur del estado el PRECOS, yo viajo cada ocho días como mucha 

gente viaja por cuestiones de trabajo, de gestión a la capital  Hermosillo y de verdad es algo 
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muy embromoso, muy incómodo, muy molesto que tengas que perder tres, cuatro y hasta 

ocho horas ahí atorado, cuanta gente va en los transportes, las ambulancias que llevan 

enfermos graves ahí se atoran, en la semana el día miércoles me tocó ir y los dos carriles 

estaban atorados desde Vicam  hasta allá, nos fuimos por el otro carril exponiéndonos a un 

accidente, a que el federal nos infraccionara, tenemos citas, allá no esperan los 

funcionarios, yo le doy mi voto de confianza y considero que usted debe de someterlo a 

consideración para su aprobación y que los que estemos de acuerdo de manera muy 

respetuosa, de todas las opiniones que todas son aceptadas, pero creo que ya fue 

bastantemente discutido y en ese sentido yo estoy completamente de acuerdo que se eleve 

la voz a través del ayuntamiento que preside usted y eso se va a valorar en su momento por 

las autoridades superiores; yo escuche en el programa paisano por el Presidente Felipe 

Calderón por allá en la frontera, que el Sr. Gobernador le había planteado toda la 

inconformidad que propicia éste retén, ya esto se turnó a la Secretaría de la Defensa para 

que se analice y en su momento se tome una decisión, hay voluntad de todas las partes de 

que se elimine ese retén ahí”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Creo que ya está ampliamente 

discutido y el hecho de llevar esto a propuesta, no únicamente le afecta a la gente del 

municipio de Guaymas que vive en Potam, pero no es así afecta a todo el Sur del Estado, a 

Sinaloa e insisto particularmente he tenido la oportunidad de estar en algunos encuentros 

con empresarios y es un punto negativo que desalienta y que pone en riesgo a muchas 

actividades primarias de la región, con ésta discusión yo preguntaría si es de aprobarse en 

los términos, se somete a su consideración, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, el siguiente ACUERDO:  

 

En atención a las reiteradas muestras de inconformidad expresadas por la 

ciudadanía sonorense y concretamente por los habitantes de este municipio, respecto 

del punto de revisión carretero (PRECOS), ubicado en Potam municipio de Guaymas, 

Sonora, en donde se ha vuelto práctica común que traileros de diferentes partes del 

país ocupan ambos carriles de sur a norte, lo que impide el libre acceso del resto de 

los automovilistas, generando con ello retardos, desesperación y consecuencias 

totalmente negativas para la economía e imagen de nuestro estado, es por lo que en 

solidaridad y en acto de reclamo por dichas acciones que en mucho perjudican y 

dañan a los habitantes del Valle del Mayo, es por lo que: 

 

Este H. Ayuntamiento de Navojoa, tiene a bien dictar el siguiente Acuerdo: 

 

NÚMERO (116) 

 

“SE TOMA PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA 

SOLICITAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, QUE A SU VEZ 

HAGA LAS GESTIONES ANTE QUIEN CORRESPONDA PARA QUITAR EL 

PUNTO DE REVISIÓN CARRETERO (PRECOS) UBICADO EN POTAM, 

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA”. 

 

Se hace constar que los CC. Regidores Lic. Juan Manuel Escalante Torres, Profra. 

Dolores Esther Sol Rodríguez y Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, se abstuvieron de votar. 

 

Enseguida solicita el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante 

Torres, para mencionar: “Quisiera que quedará asentado el sentido del voto, vuelvo a 
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repetir reconocemos el problema grave que se tiene, sin embargo no tenemos la certeza 

que la solicitud de quitar este punto de revisión sea la solución para el problema que se 

tiene, creo que el solicitar quitar ese punto de revisión afectaría los trabajos de seguridad 

pública, creo que en ese sentido es mi voto”. 

 

Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “Mi abstención del 

voto es precisamente por eso, porque debemos de ser responsables, ver ambos problemas 

tanto el libre tránsito sin tener el PRECOS, pero también ver el renglón de seguridad”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Quiero hacer un llamado y creo que eso 

tenemos que aclararlo y fue muy certero el regidor Lic. Eleazar Fuentes, eso no ha 

funcionado como está hay que quitarlo, porque el problema del narcotráfico no se ha 

acabado, al contrario parece que se ha incrementado, creo que es un punto muy respetable 

de todas las opiniones y creo que todos pensaron de manera razonable, para que no quede 

la idea de quienes votaron a favor lo hicieron de manera irresponsable, se hizo con mucha 

responsabilidad y creo que hay que respetar esa decisión y nada más quise puntualizar en 

eso”. 

 

9.- Pasando al punto número nueve del orden del día, el C. Presidente Municipal, 

hace la presentación del asunto relacionado a la presentación del informe trimestral de 

actividades del titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “Es únicamente 

presentarlo, el C. Contralor ha dado cumplimiento a lo que la ley le obliga y si hubiera 

alguna pregunta en este concepto porque no es de aprobarse, sino únicamente es 

presentarse, aquí está el C. Contralor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para decir: 

“Una pregunta en lo personal, en la página cinco en el XII, dice: “Elaborar para la 

formulación de los lineamientos generales y los manuales de organización y 

procedimientos al que habrán de sujetarse las dependencias y entidades municipales, los 

cuales deberán ser aprobados por el ayuntamiento”. Hay una observación y dice: “Se le 

solicitó al Presidente Municipal seguir con la implementación de los manuales de 

organización y procedimientos que se elaboraron en coordinación con Instituto Sonorense 

de Administración Pública que hasta la fecha dichos manuales no han sido aprobados por 

el H. Cabildo, sugiriéndoles realizar ésta acción”. Creo que anteriores participaciones 

mías, he sido y me ha interesado mucho en este punto de los manuales de organización y 

procedimientos, creo que es una herramienta indispensable dentro de la administración, 

que hace más eficiente el trabajo de la misma, creo que acabamos de aprobar la cuenta 

pública con un muy buen ejercicio del gasto y creo que debemos complementar esa labor 

con la aprobación de estos manuales, yo exhorto para que lo más pronto posible se someta 

a consideración de este ayuntamiento la aprobación de los manuales”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien tomamos nota y 

procederemos en consecuencia”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Quiero dirigirme al 

contralor para hacerle una pregunta con respecto a la página no. 4 del inciso XI, que dice: 

“Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en 

relación con responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que 

correspondan en los términos señalados en las leyes y hacer las denuncias ante el 

Ministerio Público, presentándole a este, la colaboración que fuere necesaria”. “ Ese 
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inciso en el punto, no vienen por inciso, el que se refiere a que “Se elaboró convocatoria y 

documentación del proceso de selección del comité de pasos a Santa María del Buaraje    

y el que le sigue es un punto que dice: “Se coordinó el proceso de votación del comité de 

pasos de Santa María del Buaraje, realizando acciones de escrutación y cómputo de 

sufragios, hasta determinar la planilla triunfadora y la rendición de la protesta 

respectiva”. ¿Porqué se llegó hacer este procedimiento?, en lo personal este mecanismo, 

ésta forma de cómo está usted explicando que se llevó a cabo el nombramiento y protesta 

de un comité de una comunidad, en lo personal creo que es el más propio y correcto que 

debe de existir en toda la administración, porque se le está tomando el parecer a los 

habitantes de Santa María del Buáraje para que elijan a un comité de pasos, que en las 

comunidades y en las colonias los habitantes que habitan en cada una de las colonias, en 

cada comunidad lo ven muy importante, para ellos es de suma importancia que ese comité 

de pasos que va hacer un enlace entre el pueblo y el gobierno municipal, sean personas que 

se preocupen por su comunidad, que se preocupen por las mejoras, por el crecimiento y 

desarrollo de su comunidad o colonia y quien mejor que los mismos vecinos de esa 

comunidad que los elijan y por eso me parece muy correcto este mecanismo que yo no se 

como se llegó a que usted organizara de ésta forma, en ésta comunidad la formación del 

comité de pasos y pedirle y decirles Sr. Presidente, Sr. Contralor y compañeros regidores 

que en la comunidad de el Siviral se llevó a cabo por la coordinadora del comité de pasos 

que es la C.P. Rosa Alicia Ortega y que por testimonios de personas que estuvieron 

presentes en ese evento, no se realizaron las cosas como usted lo planteó, como aquí usted 

lo hizo y creo que en mi humilde opinión es la forma más idónea y más correcta de hacer 

las cosas, porque estás tomando en consideración a los mismos habitantes del pueblo, ahí 

todos los vecinos son amigos, son parientes, se conocen y tengan la seguridad que ellos 

van a elegir a la persona con mayor aptitudes, dedicación y mayor ganas de trabajar por su 

comunidad y por el crecimiento y desarrollo de sus actividades en beneficio de su 

comunidad: volviendo al asunto de el Siviral, no se respetaron esos procedimientos que 

usted plantea aquí, hay un testimonio de al menos decenas de personas que se citó un día 

determinado, no se lanzaron convocatorias como usted lo hizo, de alguna manera la 

comunidad no es muy grande, ahí todos se conocen y se enteraron algunos, otros ni cuenta 

se dieron de la convocatoria para formar este comité de pasos y por lo tanto no acudieron, 

algunos si acudieron y de los que acudieron presentaron una planilla la cual no se les 

aceptó, no se les recibió, ni siquiera por educación, por seguir el formalismo se les hubiese 

aceptado la planilla de esas personas que están interesadas; para los vecinos es una 

preocupación que estos comités estén bien representados, hay un grupo de personas que 

pretendían registrar una planilla y no se les aceptó, no se les admitió excluyéndolos de 

alguna manera, no dándoles la oportunidad de elegir a su propio comité de la comunidad 

de el Siviral, por lo que Sr. Presidente mi petición y aterrizando el planteamiento es que de 

ser posible el propio contralor pueda atender a la comunidad de el Siviral si usted en su 

calidad de Presidente lo aprueba, lo permite y si este propio cabildo no tenga objeción de 

que cuando menos escuche a los habitantes de esa comunidad, para que mi dicho sea 

soportado por los habitantes de esa comunidad, creo que vinieron a decirme las cosas tal y 

como sucedieron, no creo que se hayan molestado las tres, cuatro personas que estuvieron 

en las oficinas de regidores hacer un planteamiento e inventar cosas que no sucedieron 

allá, ellos vinieron por la preocupación que existe en cada comunidad de sacar adelante su 

misma comunidad en las acciones, en el trabajo que estos comités coordinan con el propio 

ayuntamiento; entonces esa es la petición Sr. Presidente de ser posible si no hay alguna 

objeción al respecto que se pueda cuando menos escuchar a los habitantes de la comunidad 

de el Siviral si usted pudiera apoyarnos y si este cabildo así lo determina también”. 
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Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Yo quisiera mencionar, primero 

no fue la contraloría la que organizó este proceso, la facultad de organizar y estructurar los 

comités de pasos es de la Coordinación de Pasos y a su vez Pasos se apoya en las áreas 

respectivas del ayuntamiento, como se dio lo de Santa María del Buaraje; era un problema 

que nos ocupa y nos preocupa a todos, una comunidad que ha estado dividida por razones 

diferentes y que esa división no los ha llevado a buscar el beneficio como comunidad y que 

a veces que las divisiones no son de fondo son por cuestiones de intereses o por ver quien 

hace la fiesta a nombre del santo y al santo no le queda nada, lo digo con toda la 

honestidad y con todos los elementos en la mano; entonces platicando y para evitar que se 

siguiera dando un conflicto yo acudí personalmente a validar el proceso antes de que 

iniciara y los exhorté a que se condujeran con civilidad, con respeto y que respetaran la 

decisión de la mayoría porque eso es la democracia respetar la decisión, yo les dije que no 

tengo ningún interés en que quede X, Y o Z, mi interés es que se respete la voluntad de 

quien quiere participar por el desarrollo de la comunidad, pero también mi invitación y se 

los dije que si no favorece la decisión personal en la suma colectiva a quienes estén 

apoyando tienen que sumarse una vez que se les dio la oportunidad de decidir; tienen la 

otra responsabilidad de compartir la responsabilidad y yo les pedí al área jurídica y al 

contralor que acudieran a sancionar de que se estaban haciendo las cosas conforme a lo 

que dispone el ordenamiento de pasos; el programa pasos que en esta administración 

hemos retomado la filosofía del programa, la gente en cada comunidad si quiere trabajar 

por su comunidad les hemos dicho, el programa de pasos es un programa que el 

Gobernador del Estado ideó, es un programa estatal para adicionar recursos estatales a la 

participación de la comunidad y el programa contempla que es por obra; entonces desde 

que tomamos posesión yo fui a las comisarías y les dije, el comité de pasos ahora se va 

hacer con ésta filosofía, empiecen a organizarse, nos plantean que quieren trabajar, que 

quieren hacer una obra y ustedes nos lo plantean, juntan firmas de todos los vecinos, 

porque también hay comunidades que hay vecinos que no quieren colaborar, que no 

quieren participar y que a veces no dicen para que van va hacer lo mismo, hay quienes 

inclusive ni siquiera ayudan, obstaculizan, la filosofía del programa pasos es que hemos 

mandado a la coordinación de pasos a donde la gente lo solicita y donde tienen proyectos 

de obras y también le hemos dicho al contralor y le hemos dicho a la gente a partir de ésta 

administración, se les dan facilidades para hacer actividades pero van a tener que rendir 

cuentas claras de cada actividad, rendir cuentas claras a la comunidad y a la contraloría, de 

otra manera para que seguirle dando permisos para que hagan por ejemplo bailes, rodeos, 

lo que haga y rendir cuentas claras porque algunos comités no lo hacían y como este es un 

recurso de la comunidad, es un recurso colectivo, así lo hicimos; si ustedes se dan cuenta 

no ha habido ningún problema y se hizo nada más ahí a excepción, porque se planteaba 

que podía ver un confrontamiento por la división de la comunidad y terminó todo muy 

tranquilamente y yo les dije: ya me voy porque no quiero que vayan a decir que vine a 

marcar línea, nada más les vine a decir que no tengo ningún interés en ninguna persona y 

yo voy a respetar y a trabajar con quien el pueblo quiera trabajar y así ha sido con todos los 

comités; sin embargo en el Siviral es el único en donde hemos tenido un señalamiento en 

concreto y lo que vamos hacer es que se revise el proceso, si se atendió a lo que hemos 

manejado, porque también les señalamos lo siguiente: el comité de pasos de una obra se 

los hemos dicho hace su proyecto de obra nos dice que obra quiere, como la quiere, de 

cuanto la quieren y si tiene cuatro o cinco obras que hacer díganme por cual empezamos 

primero, el presidente no dice, la comunidad dice que obra quiere primero y a veces se dan 

casos tan chuscos y lo he comentado como en Peñasco porque ya ven que aquí siempre nos 

sacan cosas, en donde es una historia que le tocó vivir al gobernador y me la contó el 

Coordinador de Pasos, que llegó a una colonia donde querían muchas obras pero la que 
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más les urgía era de energía eléctrica y de agua potable y ahí en la reunión hicieron el 

comentario que el agua se las vendían y que el carro tenía que ir muy lejos y que ya venía 

el tiempo de calor y tenían un abanico y por la noche y le dijeron que no había dinero para 

las dos, que eligieran a cual, porque es la filosofía del programa pasos yo me voy y 

pónganse de acuerdo, ya mandé al funcionario encargado, la sorpresa fue que pidieron 

energía eléctrica porque las novelas estaban muy emocionantes en ese momento, pero la 

comunidad decidió porque para todo mundo creo que el número uno es el agua, nosotros 

hemos respetado la obra que quieren y lo vamos a seguir haciendo y esa instrucción le 

hemos dado a la coordinadora de pasos y por eso está la intervención en este informe 

porque se lo planteamos para evitar que la comunidad quedara dividida y tengan la certeza 

que no hubo nada manejado, que se respetó la decisión de la gente, del voto y están 

trabajando muy bien, si hay conflictos en el Siviral vamos a mandar que se revise porque 

yo voy a trabajar con quien quiera trabajar para salir adelante su comunidad y una vez si 

les habíamos dicho a cada comité, una vez que haga la obra se acabó el comité, si quieren 

hacer otra obra junten a los vecinos, firman, nos solicitan y se convoca y va a asistir 

quienes quieran y los vecinos van a decidir quienes quieren que integren su comité, si ellos 

dicen que el comité trabajó bien y quieren que sigan ellos, lo van a aprobar, pero para el 

Presidente Municipal tengo compromiso de respetar la filosofía del programa y ese es 

comité de pasos por obra, se acabó la obra y se acabó el comité, se les agradece el esfuerzo 

y si quieren seguir haciendo obras se vuelven a organizar para que nos digan a cual obra 

quieren, así lo hemos venido haciendo pero se trata de un paso muy particular y con mucho 

gusto damos la instrucción para que se revise si se atendió en todos los lineamientos que 

marca el programa y de no ser así habremos de convocar y hay que escuchar a todas la 

partes, pero con mucho gusto no hay ningún interés, lo que si les digo hay comités que no 

vienen a informar las cuentas y no hay permiso, porque la organización de cuentas debe de 

ser de todos y no para que se conviertan los comités en modus vivendi, que 

afortunadamente eran muy pocos pero en algunos lugares se habían convertido en modus 

vivendis y no se miraban las obras; hay comités que duraron dos o tres años y no hicieron 

una sola obra y sí hicieron actividades y se me hace raro en algunas fiestas grandísimas 

que siempre salgan cero o que te dicen perdimos y se pelean por el cargo, como está eso, 

que bueno que se tocó el tema y con mucho gusto cuando pase algún detalle mandamos a 

la contraloría para validar a través del área jurídica y que ustedes nos ayuden a que en las 

comunidades la gente se organice e inviten a que asistan y les digan que es importante que 

participen en las obras de la comunidad y que exijan cuentas claras y con mucho gusto lo 

turnamos”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Con todo respeto para la 

compañera encargada de la coordinación pero avalo al 100% la forma, la manera, el 

seguimiento, el mecanismo de cómo el contralor plantea aquí la formación de un comité, 

creo que es la mejor, es la que le da la oportunidad a los habitantes de cada comunidad, de 

cada colonia, que deseen participar, ya lo han dicho en varias ocasiones los navojoenses 

son personas con mucho entusiasmo, con muchas ganas de participar en una u otra forma, 

en actividades, en el pago de sus impuestos, son muy activos y creo que este mecanismo 

les da esa oportunidad que ellos están solicitando, muchas felicidades al Contralor por la 

forma de cómo se utilizó y se hizo el mecanismo”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: 

“Respaldo la postura del Lic. Eleazar Fuentes porque ya le habíamos hecho mención en 

ésta mesa de lo que estaba pasando con ésta convocatoria, nos va a dar más certidumbre 

pero sobre todo quienes salen ganando es la misma sociedad, los habitantes de las mismas 
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comisarías de las mismas comunidades, por mi en hora buena; por otro lado en relación al 

punto octavo en donde se dice: “Designar, en las entidades paramunicipales a los 

comisarios públicos”. “Se me vinieron de momento varias preguntas, pero aquí viendo el 

manual algunas fueron dándose respuesta, mire lo que si quiero preguntar es lo siguiente: 

“Se designa al Ing. Héctor César Órnelas Viscarra como comisario propietario de 

CMCOP”. “Entonces pregunto yo, el art. 98 dice que se debe de hacer a través de una 

comisión especial, pregunto ¿quién es esa comisión especial?, ¿quiénes la conformaron al 

designarlo? le quiero decir que el Ing. Órnelas es una persona respetable, lo conozco bien, 

pero también quisiera sabe si hubo otras personas que aspiraron o que en su momento 

usted como primera autoridad tuvo alguna terna”. 

 

Previa autorización del C. Presidente Municipal, interviene el C. Secretario del H. 

Ayuntamiento Lic. José Abraham Mendívil López, para decir: “El artículo 98 de la Ley de 

Gobierno que usted señala hace referencia a los comisarios de desarrollo social, son otro 

tipo de comisarios, éstos son los de las comunidades rurales y a los que se refiere el 

informe que se presenta es a los comisarios de diversos órganos como CMCOP”. 

 

De igual manera el C. Presidente Municipal le concede el uso de la voz al C. C.P.C. 

Mario Jorge Terminel Siqueiros, Titular del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, quien manifiesta: “Sobre la pregunta que me plantea la Sra. Regidora, la 

función del comisario que la contraloría propone, es un comisario civil de la ciudadanía, el 

cual va a estar vigilando, es la parte de la sociedad civil en las paramunicipales, la 

encomienda que le da la contraloría a esa persona es que asuma el papel y la 

responsabilidad de toda la comunidad y vigile la aplicación de los recursos y dé un informe 

anual del manejo de estos a la contraloría, es quien integra la función de la sociedad en las 

acciones de las paramunicipales, es básicamente la función de los comisarios en las 

paramunicipales y ya en el siguiente informe van a ver los otros tres más que faltaban”. 

 

De nueva cuenta menciona la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: 

“Que bueno que ya me sacó de dudas, entonces ya están bien formuladas las preguntas 

pero no estaban aclaradas, yo veía el manual creyendo que era en cuanto a los comisarios, 

pero veo que es de desarrollo; entonces ¿cuáles son los requisitos para ser un comisario 

público?”. Responde el C. C.P.C. Mario Jorge Terminel Sequeiros: “Primeramente ser una 

persona de reconocida solvencia moral y que represente los ideales y los objetivos de la 

contraloría y en el caso del Ing. César Órnelas, se determinó que nos podía hacer de mucha 

ayuda en CMCOP, dada su trayectoria como persona de gran solvencia moral que nos da a 

nosotros como contraloría ese plus que siempre estamos buscando de llamar a las personas 

que nos pueden reforzar nuestro trabajo y además tiene un gran peso dentro del comité de 

las paramunicipales puesto que es quien está al pendiente de las aplicaciones de los 

recursos dentro de ellas, es el enlace de la ciudadanía y la contraloría, es muy satisfactoria, 

muy bonita la función de comisario”. 

 

Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “Otra es, ¿cuenta 

con suplente? y ¿si percibe dinero?”. Responde el C. C.P.C. Mario Jorge Terminel 

Siqueiros: “Sí cuenta con suplente, en lo que respecta al honorario el 100% no percibe 

ningún tipo de sueldo y si tiene su suplente, en su nombramiento que se les expidió que 

van dirigidos a la junta de gobierno ahí viene quien es el propietario y quien es el suplente, 

en este caso se menciona únicamente al propietario pero en el nombramiento viene su 

suplente y no recuerdo quien es”. 
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Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Creo que ya se contestaron las 

dudas y se da por presentado el informe trimestral de actividades del titular del Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental”. 

 

10.- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal hace la 

presentación del punto número diez del orden del día relacionado a las solicitudes de 

jubilaciones de los CC. Daniel Antonio Olivas, José Juan Valenzuela Ontiveros, Cosme 

Flores Borbón, Raquel Uribe Flores y Enrique Hurtado Ayala. “Al igual que en las 

ocasiones anteriores es muy importante que estas peticiones de jubilaciones pasen por la 

comisión de Hacienda y la comisión de Asuntos Laborales, la comisión de Hacienda para 

buscar y que se autoricen los recursos y en la cuestión laboral validar de que se cumple con 

lo que marca la ley y con ello cumplir con la función que tenemos aquí, quiero someter a 

su consideración de que estas solicitudes las enviemos a las comisiones unidas de 

Hacienda y de Asuntos Laborales, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO (117): “SE 

APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ASUNTOS LABORALES, LAS 

SOLICITUDES DE JUBILACIONES DE LOS CC. DANIEL ANTONIO OLIVAS, 

JOSÉ JUAN VALENZUELA ONTIVEROS, COSME FLORES BORBÓN, 

RAQUEL URIBE FLORES Y ENRIQUE HURTADO AYALA, PARA SU 

ESTUDIO, ANALISIS Y POSTERIOR DICTÁMEN”. 

 

11.- Pasando al punto número once del orden del día, el C. Presidente Municipal 

hace la presentación del asunto relacionado a la solicitud para otorgarles el servicio del 

ISSSTESON a las viudas de los trabajadores pensionados y jubilados de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. “Aquí yo quiero señalarles que el 

Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento hizo un planteamiento para que el 

ayuntamiento fuera el enlace y gestionara ante el ISSSTESON la solicitud de este servicio 

para las viudas de pensionados y jubilados, por lo que se solicita se apruebe para que este 

ayuntamiento haga dicha gestión, obviamente dentro de lo que le marca la Ley 38, lo que 

se somete a su consideración es que se apruebe, pedir ésta gestión como ayuntamiento ante 

ISSSTESON y este como un organismo desconcentrado del Gobierno del Estado abrá de 

resolver si las solicitantes cumplen con los requisitos que la ley señala, en el entendido de 

que serán las viudas quienes deberán hacer los pagos correspondientes por este servicio 

que se está solicitando, aclarando que la función de este ayuntamiento únicamente 

consistirá en hacer la gestión ante el ISSSTESON, no se si haya alguna pregunta antes de 

someterlo a consideración”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, para decir: “Nada 

más para decirle que pienso que si debe de hacerse, esa es mi opinión, porque realmente 

las que quedan desprotegidas son las viudas y la gente pensionada, porque anteriormente el 

ayuntamiento no aportaba al ISSSTESON lo que era para pensiones y jubilaciones 

solamente para lo que venía siendo salud y para lo demás salían lastimadas, a mi me 

parece buena ésta solicitud, ésta atención”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Si es de aprobarse para que 

hagamos la solicitud muy respetuosamente al ISSSTESON, para atender la solicitud del 

Sindicato, por otro lado el planteamiento es que se turne la remisión antes de que se vaya 

al ISSSTESON vamos a pedirle a la comisión de asuntos laborales que lo revisen porque 

esto no tiene que ver con los recursos, tiene que ver con la disposición del ISSSTESON, si 
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están de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (118): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD PARA QUE SE LES OTORGUE EL 

SERVICIO DEL ISSSTESON A LAS VIUDAS DE LOS TRABAJADORES 

PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS 

Y POSTERIOR DICTÁMEN”. 

 

12.- Pasando al punto número doce del orden del día, el C. Presidente Municipal 

hace la presentación del asunto relacionado a los asuntos generales. “Los asuntos generales 

los vamos a registrar, un servidor quiere plantear antes que nada unos asuntos generales y 

ahorita tomamos nota de los demás, quiero ver los siguientes asuntos: 

 

1.- Cabildo infantil 

2.- Eventos del 07 de mayo 

3.- Bomberos 

4.- Asunto que estamos trabajando en seguridad pública en materia de ingresos. 

 

Si hay algún regidor que quieran tratar algún asunto, díganlo para anotarlos: 

 

5.- Lic. Eleazar Fuentes Morales. Señalamiento vial. 

6.- Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. Seguridad Pública. 

7.- Lic. Ramón Alberto Almada Torres. Señalamiento Vial y Semáforos. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien si no hay otro asunto cerramos el 

registro de asuntos generales y pasamos al primer punto”. 

 

1.- Continua con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, para decir: 

“Reiterarles que habremos de darle, por un espacio de tiempo, la oportunidad a los niños 

de fortalecer la cultura democrática ante este pleno de cabildo y que los niños que 

concurran aquí fueron seleccionados a través de un proceso coordinado por la Secretaría de 

Educación y Cultura en donde el ayuntamiento coadyuva para que el evento cumpla con 

los términos de lo que es el cabildo y se asignen a los niños regidores, al niño Síndico 

Procurador, Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y los que tienen que ver 

con la vida normal del cabildo, hay una serie de eventos ese día y ojalá puedan estar 

presente en pleno para enviar un buen mensaje a los niños de atender esta etapa con 

responsabilidad, a lo mejor alguien pudiera tener algún asunto por ahí, pero ojalá se haga 

el esfuerzo para atender ésta agenda, yo le pido al Sr. Secretario que le de lectura a la 

agenda del próximo día” 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. José Abraham Mendívil López, Secretario del 

H. Ayuntamiento, para mencionar: “Cabildo Infantil 2007, a 30 de abril, agenda de 

actividades. 11:00 horas llegada de los integrantes del cabildo infantil a la sala de cabildo 

de palacio municipal. 11:20 horas. Ceremonia de instalación de cabildo infantil, palabras 

del Presidente Municipal, entrega de nombramientos, palabras de la niña Sarahí Gutiérrez 

Félix, Presidenta del Cabildo Infantil y entrega de reconocimientos por la niña presidente 

del cabildo infantil. A las 12:00 horas sesión de fotografías en la Presidencia Municipal. 

12:20 horas. Actividades a realizar por la niña presidente por un día, premiación del 

concurso de banda de guerra, Colegio Montezori y Escuela Secundaria Profr. Othón 

Almada No. 2, entrega de unidades de transporte escolar. 13:00 horas. Comida de cabildo 
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infantil acompañados por sus padres y maestros con el Presidente Municipal e integrantes 

de este Cabildo en el Salón Bugambilias, a las 15:00 horas festejo del día del niño en la 

cancha municipal junto a la Escuela Talamante”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Les vamos hacer llegar esta 

agenda y ojalá puedan acompañarnos”. 

 

2.- Continua el C. Presidente Municipal: “Tenemos prácticamente una semana para 

hacer un evento muy especial por el 07 de mayo en que arribamos a 100 años de la 

fundación del Pueblo Nuevo de Navojoa e informarles que se ha venido trabajando y 

coordinándose con el titular del poder ejecutivo el Ing. Eduardo Bours Castelo y con el 

titular del poder legislativo, el presidente en turno de la 58 legislatura y desde luego con el 

presidente del Supremo Tribunal de Justicia, porque junto con ellos Navojoa, será capital 

del estado ese día y desde luego se van a trasladar en tal virtud los tres poderes aquí a 

Navojoa y hay una serie de propuestas de pre agenda como ayuntamiento que cada uno de 

los poderes lo va a validar y aprobar en su caso, nosotros tenemos que ser muy respetuosos 

de su reglamentación interna y de lo que disponga cada uno de los poderes, informarles 

que si hay una pre agenda que no podemos manejarla como algo hecho, porque esto se 

afina hasta un día antes, se suprimen eventos o se adelantan y queremos informarles ese 

detalle y por otro lado eso es la agenda republicana y por la tarde se está organizando un 

desfile conmemorativo a los 100 años con carros alegóricos, en donde se ha hecho una 

invitación amplia por los medios de comunicación para que el que quiera participar lo haga 

en ese desfile de carros alegóricos para concluir con una verbena popular aquí en la Plaza 5 

de Mayo y cerrar con broche de oro. En ésta agenda habrá el desfile, posteriormente un 

festival musical y vamos a instalar una cápsula de tiempo en donde estamos viendo el 

lugar más estratégico donde todos los sectores que han participado y que hemos 

participado tenemos la oportunidad de dejar ahí el testimonio para que en el bicentenario 

de Navojoa se vea a cual es la reflexión que hacen los diferentes factores, particularmente 

los que han  participado, los que van a participar ese día, se les está haciendo el exhorto a 

los titulares de los tres poderes para que dejen un testimonio para el bicentenario de 

Navojoa, ojalá se hubiera hecho lo mismo cuando se fundó Navojoa el 07 de Mayo de 

1907 y nos hubiera tocado a nosotros abrir dicha cápsula de tiempo, pero ahí vamos a dejar 

eso con lo que cerramos las actividades del día y al concluir habrá una fiesta de juegos 

pirotécnicos, en muchas estas cosas nos han estado apoyando algunas empresas, si hay 

alguna duda”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera, para comentar: 

“Para la cápsula del tiempo habrá una carta que la firmen usted, la síndica y todos nosotros 

los regidores, tesorera y secretario o no”. Responde el C. Presidente Municipal: “Si habrá 

la oportunidad para el que quiera dejar un mensaje, un texto de una cuartilla, porque hemos 

sido parte del proceso de conmemoración, porque en este cabildo se acordó nombrar el año 

del centenario el 2007, este cabildo aprobó y quiero reiterar como se hizo el acuerdo; que 

todos los eventos de cualquier tipo se enmarcaran dentro de los festejos del centenario de 

Navojoa, para realzar una fecha tan importante y tan significativa y cuales son, todos los 

eventos  desde un lunes cívico, un evento deportivo, un evento cultural, cualquier evento y 

así se ha venido haciendo y ese es el espíritu para echarle como se dice el extra y estar 

repitiendo en todos los eventos los 100 años de Navojoa y desde luego ese orgullo de 

Navojoa, esa fue la intención y así lo hemos venido haciendo, felicito a todas las áreas 

porque cada evento que hay siempre se dice que en este año se celebran los 100 años, es lo 

que se ha estado haciendo y claro hay eventos bien especiales porque no podemos estar 
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haciendo eventos cada semana porque cuestan, lo vieron ahorita en la cuestión de los 

egresos y quiero decirles que ha habido mucha participación de las empresas para 

aprobarlos pero aún así hay gastos que tenemos que hacer, ha habido eventos muy grandes 

como fue si ustedes recuerdan el evento del 07 de enero que fue una gran verbena y una 

gran fiesta popular, el 25 de febrero fue un cabalgata para honrar a las comunidades 

indígenas que son la tradición, el orgullo que tenemos, en el mes de marzo se realizó y nos 

pidió la empresa que en sus actividades iba hacer un festival de la cerveza pero dentro de 

los festejos del centenario en este mes de abril el día de ayer tuvimos una excelente 

conferencia magistral de Raciel Sosa, creo que los que estuvieron presentes pueden dar 

testimonio de la importancia de ese tipo de eventos y en mayo el evento grande, el evento 

de gala es el 07 de mayo y en junio habrá otro evento y muchos eventos más pero el 

espíritu del acuerdo del H. Cabildo fue que en todos los eventos se estuviera manejando el 

centenario y en toda la documentación oficial manejando el centenario, eso debe de quedar 

de mensaje para el cabildo que esté el 07 de mayo del año 2107 al cumplirse el 

bicentenario”. 

 

Interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para decir: “¿de qué 

material va hacer la cápsula?”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Le he pedido al Arq. Darío Salvador 

Cárdenas, que busquemos el mejor material para garantizar que no se dañe, que quede 

blindado, se va a sellar y en la parte de arriba va a hacerse con bronce, con el logotipo de 

los 100 años, va a quedar sellado y ahí mismo va a decir cuando se debe de abrir”. 

 

Comenta la C. Regidora Ana Clariza Moreno: “¿en dónde va a estar?, ¿se va a 

exhibir?”. Responde el C. Presidente Municipal: “Si, vamos a revisarlo con los arquitectos 

que saben y busquen el espacio que no contamine, que no dañe y vamos a decir, a 

consultar con la gente que nos a apoyado de imagen urbana para tomar la decisión, pero se 

va a escoger un lugar en donde la gente lo pueda ver, pero también en donde no puedan 

hacer daño, tenemos que cuidar las dos cosas”. 

 

3.- Continua con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, diciendo: “En 

cuánto a Bomberos todos saben del problema que se generó, no se ha tomado una 

determinación de lo que se va hacer ahí, pero personalmente platicamos con el cuerpo de 

bomberos para pedirles que sigan ellos trabajando porque al final tienen una gran 

responsabilidad con Navojoa, que si hay problemas vamos a solucionarlos dentro del 

marco de la ley, el conflicto de bomberos fue muy raro como ocurrió, el día mundial del 

agua, aquí en la plaza 5 de mayo, me abordaron un grupo de bomberos y me presentaron 

un escrito y la solicitud de que los recibiera en audiencia, les tomé el escrito y les dije que 

por supuesto que los recibía, que se pusieran de acuerdo con el Profr. Juan Carlos 

Rodríguez que es mi secretario particular para que los agendara ya que en ese momento no 

podía al tener compromisos ya establecidos, pero bien claro les dije que tal vez mañana los 

podría recibir o pasado mañana, sin embargo mi sorpresa fue que después de haberlos 

atendido, por la noche tomaron el edificio de bomberos por decisión particular, fue una 

decisión que les dije que no compartía, porque yo nunca les dije que no los iba a recibir, 

porque en ese momento en que me solicitaron la audiencia iba muy apurado a otro evento, 

se tomó el edifico y en la noche acudimos personalmente, acompañándome el Secretario y 

la regidora Georgina del Pardo y les dijimos que los íbamos a atender pero conforme a lo 

que marcaba la ley porque hacían una serie de señalamientos muy fuertes entorno a este 

asunto; entonces lo primero que hicimos le pedimos al Contralor que en disposición a lo 
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que la ley le confiere, primero se abocara como Contralor y que de acuerdo a dichas 

facultades, revisáramos todos los señalamientos muy graves que se hacían al interior del 

cuerpo de bomberos, que no tomáramos decisiones sin antes saber lo que pasaba al 

interior, el C. Contralor hizo su trabajo, sin embargo en aras de apropiarse de una mayor 

información y que tenga una mejor validación al interior y en uso de las facultades se 

contrató a un despacho externo que la ley lo prevé también, para confrontar todo un 

proceso muy estricto porque lo que queremos es decirle a la ciudadanía que el cuerpo de 

bomberos cumpla con la función que tiene, que no haya ninguna irregularidad, pero 

particularmente el cuerpo de bomberos no es cualquier cosa, es una estructura 

paramunicipal que tiene que ver con el patrimonio, con la seguridad y con tantas cosas que 

tiene de apoyo, principalmente en momentos de desastres; entonces quiero decirles que 

está trabajando un despacho externo, estamos esperando los informes que ya están por 

finalizar su dictamen y se va a revisar todo y la idea es poner orden, que los bomberos 

respeten su reglamentación interna, que los recursos se utilicen de manera clara y 

transparente porque son de todos los navojoenses y que hagan de la responsabilidad que 

tienen el mejor uso de ella; entonces ahorita ellos están haciendo su trabajo y a la hora que 

se tome una decisión, se tomará fundamentalmente para ponerle orden y dar un mejor 

servicio en materia de bomberos a los navojoenses, porque el sueldo que ellos perciben, 

como vieron ahí en erogaciones extraordinarias nos desfasamos, muchos recursos van a 

bomberos que resultan de lo que aquí se recauda, entonces yo quise informarles como está 

lo de bomberos para que sepan que se está atendiendo, no queremos hacer las cosas aprisa, 

porque es una cosa delicada, merecen respeto todos los bomberos pero también merece 

respeto toda la comunidad navojoense y queremos tomar la mejor decisión”. 

 

4.- Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: “En 

relación al tema de seguridad pública, en atención a toda la comisión y a su presidente, de 

algunas cosas que se están dando ahí en seguridad pública, ustedes vieron ahorita que se ha 

incrementado mucho el renglón de conceptos de ingresos en seguridad pública, con 

respecto a otros trimestres anteriores, sin embargo no es suficiente, se han hecho algunos 

señalamientos de los jueces, de las multas, las infracciones, de las grúas, de todo lo que 

tiene que ver con seguridad, también le queremos mandar un mensaje a la comunidad de 

que se va a poner orden, que la comunidad sepa que si cometen alguna violación que tiene 

que pagar por ella, cumplir alguna sanción, alguna amonestación, algún apercibimiento, 

entonces estamos trabajando en la materia y en cumplimiento a lo que establece la ley de 

ingresos, porque no se puede cobrar más de lo que aquí se autorizó, de hacer algunas 

adecuaciones internas para mejorar el manejo de las sanciones, de las infracciones, para 

transparentar las cuotas que cobran las grúas, para transparentar las infracciones que están 

autorizadas por ley, estamos trabajando con la tesorera y con la dirección de ingresos y 

posiblemente en los siguientes días vamos a informarles de lo que estamos mandatados en 

la ley de ingresos, no podemos hacer más que eso, pero si podemos hacer unos cambios 

para decirle a la comunidad esto debe de pagar por esto, que todo el mundo sepa que si 

cometió una infracción no le debe de cobrar ningún tránsito más de lo que marca la 

infracción y si el otro año hay una propuesta en la nueva ley de ingresos vayan trabajando 

la comisión de seguridad para mejorar lo que vamos a iniciar, pero yo estoy seguro que 

vamos a incrementar mucho el ingreso en materia de quien comete alguna infracción y 

sobre todo transparentar que no se cometan injusticias en los cobros, que no se hagan 

cobros a ojo de buen cubero, sino que se hagan cobros de acuerdo a una tarifa que 

establece la ley de ingresos, estos son los cuatro asuntos que quería plantear y le damos la 

palabra al Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, en el asunto general”. 
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5.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para 

decir: “Seguramente que alguno de ustedes están enterados de la recarpetización que se dio 

al Boulevard Lázaro Cárdenas que ya tiene algunos meses que se recarpetizó el boulevard 

y seguramente que todos los que vivimos para ese sector estamos muy agradecidos y muy 

contentos por esa situación, las colonias Francisco Villa, la Sop, la Sonora, Tierra y 

Libertad y otras colonias, pero con respecto a la señalización vial sobre todo en el sector 

escolar, específicamente en la Escuela Primaria y en la Universidad de Sonora, estaban 

unos topes en la zona escolar y con la recarpetización del boulevard desaparecieron ya no 

existen y los carros a esa altura de las escuelas de la universidad, independientemente de 

que estemos hablando de personas que tienen una edad adulta, jóvenes y que se pueden 

cuidar de alguna manera de los autos que corren a alta velocidad, por ahí 

independientemente de esto, sería muy conveniente que se instalaran unos topes o 

señalamientos para protección sobre todo de los niños, en la escuela primaria es un peligro 

para los niños que corren mucho riesgo, de alguna u otra manera ya tiene muchos meses 

que se arregló el boulevard y que se ha descuidado con el asunto de mantener la seguridad 

de los niños de esa escuela, está sobre el boulevard es la Escuela Francisco Villa, para que 

se atienda, no sé a quien corresponde si a Infraestructura Urbana y Ecología o a Tránsito o 

a la misma compañía que realizó la obra, pero alguien debe de atender el asunto, sobre 

todo para la seguridad de los niños, para que después no estemos preocupados esperando 

que se ahogue el niño para tapar el pozo con respecto a la vialidad de ese boulevard”.  

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Se van a girar indicaciones para que se 

atienda la petición directamente con las direcciones que le corresponden que son a la 

Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología y vamos a darle indicaciones también a la 

Dirección de Seguridad Pública al departamento de Tránsito y desde luego a las áreas que 

tengan que ver para esto, subsanándolo en el menor tiempo posible y me den un informe y 

en la próxima sesión informarle, pero no hay que esperar a la próxima sesión, porque esto 

si urge y estoy totalmente de acuerdo en este punto y claro también está la universidad que 

en esa zona debe de ser zona de baja velocidad desde la UPN hasta el entronque del 

Boulevard Sonora porque está otra escuela que es la Secundaria 29 y es muy acertada la 

intervención del regidor Fuentes y con mucho gusto tomaremos cartas en el asunto para 

que se empiece a trabajar la próxima semana”. 

 

6.- Enseguida sobre el mismo tema de señalamiento vial el C. Regidor Lic. Ramón 

Alberto Almada Torres, dice: “En relación a los señalamientos pudiera turnarse el asunto a 

la comisión a efecto de que se hiciera un estudio amplio sobre el asunto este que tocó el 

regidor, porque hay áreas escolares donde no se cuenta con topes ni señalamientos en 

avenidas muy importantes de la ciudad, semáforos que ya no funcionan hasta las 8:30 o 

9:00 de la noche, algunos que ya están obsoletos, la ciudad es moderna, hay vialidades 

modernas en donde creo que les quedan muy chiquitos los semáforos esos, un estudio que 

se pudiera plantear a corto plazo aquí en cabildo en donde participe la comisión, seguridad 

pública para ver todos esos aspectos de señalamiento y vialidades, que haya altos de 

cortesía y todas esas cosas ya que son muy importantes”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Creo que la propuesta del regidor va en el 

sentido de revisar la problemática de señalización y lo que tiene que ver con la seguridad, 

como hay muchas cosas que pensamos nosotros que se pueden hacer hay un reglamento y 

una Ley de Desarrollo Urbano pero por otro lado también hay facultades en materia de 

seguridad creo que es muy buena la propuesta y estoy de acuerdo en en buscar una 

solución más integral”. 
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Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para mencionar: “Hay 

problemas de nomenclaturas de calles en ciertas áreas de la ciudad que también se podría 

complementar en el análisis que se haga para ver la posibilidad de poner esas 

nomenclaturas de calles”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “La semana próxima va a ser muy 

intensa por los eventos que tenemos y tenemos que focalizar mucho el 07 de mayo, quiero 

proponerles que se turne a comisión y que se trabaje coordinadamente con las áreas de la 

administración la comisión de seguridad y de obra pública y las áreas respectivas y que 

acordemos mandarlo a comisión pero también que acordemos que se reúnan el día 08 de 

mayo una vez que pase este evento que tenemos, porque ahorita si andan con mucho 

trabajo las áreas y que el día 08 de mayo se reúnan por primera ocasión y que de ahí se 

establezca una agenda de trabajo, quiero hacer esa propuesta porque si no le ponemos 

fecha se puede pasar el tiempo y ya como un mandamiento del cabildo se reúnan el día 08 

de mayo por la tarde a la hora que ustedes dispongan para empezar a trabajar con esto que 

creo que es muy importante, con las peticiones que se hicieron, si están de acuerdo en que 

se mande a comisión de regidores y a las dependencias correspondientes y que se reúnan el 

día 08 de mayo, por favor manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO (119): “SE APRUEBA TURNAR 

A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS EL ASUNTO 

RELACIONADO A LA SEÑALIZACIÓN VIAL Y NOMENCLATURAS DE 

CALLES DE ÉSTA CIUDAD, PARA SU ESTUDIO, ANALISIS Y POSTERIOR 

DICTÁMEN”. 

 

7.- Enseguida se le da el uso de la palabra a la C. Regidora Profra. Dolores Esther 

Sol Rodríguez, quien menciona: “Es con relación a un asunto de seguridad pública, un 

trabajo muy humano pero que siempre ha sido criticado es el de los policías, pero si 

realmente valoramos el esfuerzo de sus obligaciones que van incluso mucho más allá por 

darnos la seguridad, aunque sabemos que hay elementos buenos y malos, estamos 

hablando en general de la necesidad que a ellos ahorita les está apremiando, porque para 

poder sostener a sus familias quiero proponer que se revise el salario que ellos están 

percibiendo que si ha habido un aumento es cierto pero no es el suficiente para solventar la 

situación económica de las familias, así como también la adquisición de uniformes, botas, 

zapatos, lo que necesitan ellos para desempeñar su trabajo, porque con lo que ganan no 

pueden estarse comprando uniformes, zapatos y sacar adelante a su familia, es una 

propuesta concreta el revisar su salario y también lo que necesitan para desempeñar bien su 

labor, no nada más pistolas”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Yo nada más quiero recordarles que en una 

reunión aprobamos la ley de egresos del municipio de Navojoa por dependencia y que en 

ese momento los primeros obligados a respetar lo que aprobamos somos nosotros, 

entonces no podemos asignarles un mayor salario porque ya se aprobó, pero si se puede ir 

haciendo una propuesta para el 2008 y al final todo va a depender de cuanto crezca el 

presupuesto de ingresos del municipio, no podemos decirle que van a tener un incremento 

del 25% si el presupuesto va a crecer un 3 o 4%, entonces debe de imperar el poder 

asesorar, estamos de acuerdo que necesitamos ir dignificando al policía, revalorando su 

posición y creo que se puede ir trabajando desde ahorita para considerar en la próxima 

propuesta de ingresos y egresos del 2008”. 
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13.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal manifiesta: “Agotados los puntos 

del orden del día, pasamos a la clausura de esta sesión de cabildo, por lo que siendo las 

quince horas con cuarenta y cinco minutos de este día veintiocho de abril del dos mil siete, 

se declara clausurada ésta sesión ordinaria y válidos todos los acuerdos aquí tomados”. 
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