
ACTA NUMERO (28) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DIA 08 NOVIEMBRE DEL AÑO 2007, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las dieciséis horas del día ocho de 

noviembre 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, la C. 

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

OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA 

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

ANTONIO VALENZUELA CERVANTES, PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, 

ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ CERVANTES, GUADALUPE LOURDES 

RAMÍREZ SALAZAR, LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA, KARLA 

GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA, LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, LIC. 

JESÚS ANGEL MENDÍVIL NIEBLAS, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ 

RIVERA, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, 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 Extraordinaria, que fuera convocada a los siete 

días del mes de noviembre del año dos mil siete. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Buenas tardes, vamos a iniciar ésta 

sesión ordinaria la cual fue convocada de acuerdo a lo que dispone nuestra Ley de 

Gobierno y Administración Municipal en tiempo y en forma, para realizarla bajo el 

siguiente orden  del día: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

3. LECTURA DEL  ACTA DE SESIÓN ANTERIOR Y FIRMA. 

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y ASUNTOS LABORALES EN 

RELACIÓN A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERIOR DE 

TRABAJO. 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA, EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INCREMENTO EN EL 

MONTO DE LAS MULTAS DE TRÁNSITO SEÑALADAS EN LOS 

ARTÍCULOS 71, 72, 72 BIS Y 74 DE LA LEY DE INGRESOS DEL 2007. 

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

REGLAMENTO DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL. 
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7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 

AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE 

MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL 

PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES ENTRE DIF SONORA Y EL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA CORRESPONDIENTE AL AÑO 

FISCAL 2007. 

8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 

AUTORIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CIUDADES HERMANAS. 

9. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 

PROPUESTA PARA OFICIALIZAR EL COMITÉ DENOMINADO 

“SALÓN DE LA FAMA DEL DEPORTISTA NAVOJOENSE”, DE SU ACTA 

CONSTITUTIVA, ESTATUTOS Y REGLAMENTO INTERIOR. 

10. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 

URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, HACIENDA, PATRIMONIO 

Y CUENTA PÚBLICA, DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y DE ECOLOGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL COBRO 

POR CONCEPTO DE ANUNCIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES. 

11. CLAUSURA. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, comenta: “Le 

solicito al C. Secretario del 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 inasistencias de los CC. Regidores Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez y 

Carlos Enrique Félix Acosta, se encuentran fuera de la ciudad”. 

 

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

Secretario, hecho el pase de lista y habiendo quórum reglamentario, siendo las dieciséis 

horas con diez minutos se declara legalmente instalada ésta sesión de carácter 

extraordinaria el día ocho de noviembre del año dos mil siete”. 

   

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

firma, el C. Presidente Municipal, menciona: “El Sr. Secretario nos hizo llegar la 

solicitud, que por motivos de la cercanía de la presente reunión con la inmediata anterior, 

solicita una prórroga para presentar el acta de la sesión de fecha 30 de octubre del 2007 

en la próxima sesión. Si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (203): “SE APRUEBA 

POSPONER LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE SESIÓN 

ANTERIOR PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA”. 
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Continuando con el uso de la palabra, el C. Presidente Municipal, menciona: “En 

el siguiente punto quiero pedirles autorización para que el punto número siete se trate 

como primer punto y después seguir con el orden correspondiente, en virtud de que DIF 

tiene evento a las 6:00 de la tarde en Cd. Obregón y la Presidenta y la Directora de Dif 

Municipal tienen que estar presentes y les solicito su autorización para darle la 

oportunidad para que la Directora nos explique el punto número 7, si están de acuerdo 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (204): “SE APRUEBA MODIFICAR EL ORDEN DEL DÍA 

DE LA PRESENTE REUNIÓN, PASANDO EL PUNTO NÚMERO SIETE AL 

PUNTO NÚMERO CUATRO Y CONTINUANDO CON EL ORDEN NORMAL”. 

 

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

comenta: “Aprobada la modificación del orden del día, le damos el uso de la palabra a la 

C. Profra. Cándida Hernández, para que tratar el tema de análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de la autorización para la firma del convenio de modificación al 

convenio de coordinación del programa de desayunos escolares entre Dif Sonora y el 

municipio de Navojoa, Sonora correspondiente al año fiscal 2007”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Profra. Cándida Hernández López, Directora de 

Dif Municipal, para explicar: “Este convenio que nos llega con una modificación, 

relativa a los meses de noviembre y diciembre, es con el fin de darnos a conocer una 

rebaja de 1000 desayunos escolares que nos hace llegar Dif Sonora, por los mismos 

intereses del mismo organismo, porque subieron los productos, los insumos, con los que 

se elaboran los desayunos y para no dañar lo que ya estaba autorizado y tratado con los 

números y las finanzas, optaron por reducir los desayunos, esto fue a nivel estado y en 

cantidades iguales para todos los municipios, pero nada más por los meses de noviembre 

y diciembre y por consecuencia se reducen las finanzas y el incremento de estos 

desayunos y el motivo por lo que nos hacen llegar el presente convenio de modificación 

es para que se proceda a firmar por el C. Presidente Municipal y el Secretario del 

Ayuntamiento este nuevo convenio para posteriormente mandarlo para su respectiva 

firma al gobierno del estado, en donde firmarían el C.P. Ernesto Vargas Gaytan, 

Secretario de Hacienda y la Ing. Flor Ayala Robles Linares Directora de Dif Sonora y ese 

es el motivo del porque se están reduciendo los desayunos fríos”. 

 

En estos momentos se incorpora a la reunión, la regidora María Luisa Ochoa 

Aramaya. 

 

Enseguida de la explicación anterior, el C. Presidente Municipal, menciona: “Este 

documento fue turnado a todos los integrantes de cabildo, está a su consideración, si hay 

algún comentario, quienes deseen hacer uso de la palabra, manifiéstenlo para llevar un 

orden: 

 

1.- Reg. Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera. 

2.- Reg. Jesús Ángel Mendívil López.  

3.- Reg. Lucía Ereida Ramírez Ibarra. 

4.- Reg. Ing. Juan Alberto Espinoza Parra  
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1.- Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez 

Rivera, para mencionar: “Quiero preguntar si la reducción no afecta a los niños”. 

Responde la C. Profra. Cándida Hernández López: “No afecta, puesto que DIF tiene 

muchas casas de beneficencia que están apoyando con los desayunos que tenemos y no 

nos afecta porque es de donde vamos a disminuir esos desayunos que están reduciendo, 

no afecta en nada, defenderíamos si es que nos afectara pero no es así”. 

 

2.- Enseguida comenta el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas: “Para 

preguntar a la Directora, no viene la causa porque se está disminuyendo, me pregunto si 

los que se van a seguir ejerciendo durante los meses de noviembre y diciembre vienen 

con el nuevo precio de los insumos o como le va a hacer el gobierno para cubrir esa 

diferencia, si va a ser el ayuntamiento o sigue igual”. Responde la C. Profra. Cándida 

Hernández López: “Precisamente se prefiere reducir que aumentar el precio del desayuno 

o aumentar la cantidad en su totalidad, no afecta precisamente por eso los reducen, no se 

requiere subir el desayuno, va a seguir en el mismo precio que es de un peso, $50 

centavos para Dif y $50 centavos para las escuelas que los manejan, para gastos menores, 

compra de materiales o algo que les haga falta”. 

 

3.- Comenta la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra: “Retiro la 

participación al ya haberse aclarado mi duda”. 

 

4.- Menciona el C. Regidor Ing. Juan Alberto Espinoza Parra: “Una pregunta a la 

Directora, el convenio modificatorio abarca noviembre y diciembre, ésta cantidad de $15 

mil 791 pesos, no se reduciría en el mes de diciembre, quedaría igual”. Responde la C.  

Profra. Cándida Hernández López: “Si va a haber otro, nos comunicaron que en el mes de 

diciembre nos van a mandar 5 de 10 por las posadas y festejos, para que no se queden 

rezagados, nos van a mandar 5 de 10 desayunos, tenemos que adaptarnos a ellos, no todas 

las escuelas se los llevan porque se rezagan y no los quieren pagar, es un mes de mucho 

movimiento y no los pagan. Creo que se han hecho estudios basados en experiencias 

pasadas”. 

 

Enseguida interviene la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera, para 

mencionar: “Creo que cabe aclarar también que el municipio es quien paga estos 

desayunos y eso no tiene precio, invertir en nuestros niños de nuestra comunidad”. 

 

Menciona la C. Regidora Profra. Cándida Hernández López: “Agradecemos y nos 

sentimos muy contentos porque tenemos todo el apoyo del Presidente Municipal para 

tener en abasto esos desayunos y que nos estén apoyando en el pago para que esos niños 

tengan una buena alimentación, porque ya está comprobado que tienen vitaminas, están 

muy bien dotados con lo necesario para que los niños con un desayuno que hagan 

aguanten toda la mañana y tengan el rendimiento académico necesario. Agradecemos que 

nos sigan apoyando porque pagar un peso por el desayuno, no lastima el bolsillo de las 

personas. Hay desayunos calientes y desayunos fríos, tienden a desaparecer los fríos, pero 

se siguen dando por que se batalla para que se elaboren los desayunos calientes”. 
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Interviene el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres, para mencionar: “Profra. 

Cándida o Presidente o Tesorera, no se a quien corresponda mi inquietud. Que pueden ser 

muchos o pocos, como andamos en cobertura de atención, ¿esto significa poco o mucho o 

suficiente, cómo estamos? ¿Qué inversión social hace el ayuntamiento de eso?”. 

Responde la C. Profra. Cándida Hernández López: “Tienen ustedes en sus documentos, 

se pagan $5 millones 833 mil 609 pesos de puros desayunos al año, es lo que paga el 

Gobierno por estos desayunos, lo que recuperamos que son $50 centavos viene a Dif 

como ingreso propio y está dentro de la Ley de Ingresos del presupuesto de ingresos que 

contempla el sistema”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “En ésta pregunta solicitamos la 

información al área correspondiente, quiero ser muy puntual y reconocer a todo el cabildo 

que de esa cantidad que dijo la maestra, a veces nos comparamos en otras cosas, es 

importante compararnos. En el Estado de Sonora, de los municipios más grandes; 

Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Nogales, Guaymas y Huatabampo, Navojoa 

es el que tiene más alta cobertura de atención de desayunos escolares, somos el número 

uno en el estado y eso gracias a la aportación que se hizo en la Ley de Egresos del 

ayuntamiento, tenemos una cobertura de 64%, lo que es en educación inicial, Preescolar y 

Primaria. Hermosillo tiene 16% de su población escolar y Cajeme 25%, Nogales 30%, 

Guaymas 53%, San Luis Río Colorado 29% y Huatabampo 53%. Es satisfactorio, que 

bueno que se tomó ésta medida para no afectar el presupuesto, pero particularmente no se 

va afectar el número, se sigue cubriendo el mismo 64%, son recursos que se invierten en 

lo más preciado de la comunidad, la niñez; fue una aprobación muy acertada en una 

región donde tenemos una alta población de muchas carencias, eso es la forma de 

responder a la comunidad”. 

 

Comenta la C. Profra. Cándida Hernández López: “Para reafirmar eso que usted 

dice; si estamos en primer lugar o lidereando, es gracias al trabajo que se está 

desarrollando en Dif; es un trabajo intenso con los maestros, directores y supervisores, 

por que son el enlace de mucha comunicación, de mucho trabajo, porque no es fácil, no 

es mandarlos y ya, hay que estar trabajando constantemente con ellos, llevarlos, llevar un 

control, es mucho trabajo pero se está haciendo con muchas ganas”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si no hay otra pregunta, 

reconocer a Dif, es extraordinaria la labor, reconocer también a los maestros y madres de 

familia, a todas las escuelas y al personal, porque es un esfuerzo de todos los días, 

mantener ese 64% para atender a quienes más necesitan que son nuestros niños. 

Preguntamos si es de aprobarse este convenio modificatorio, ya explicado, quienes estén 

de acuerdo sírvanse manifestarlo, levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (205): “SE APRUEBA LA FIRMA DEL 

CONVENIO DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL 

PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES ENTRE DIF SONORA Y ESTE    

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2007”. 
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5.- Siguiendo con el punto número cinco del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presentan las comisiones unidas de 

Gobernación y Reglamentación Municipal y la de Asuntos Laborales, en relación a la 

propuesta de Reglamento Interior de Trabajo. “Tiene la palabra la Regidora Lic. Lucía 

Ramírez y el Lic. Ángel Mendívil”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lucía Ereida Ramírez Ibarra, para 

mencionar: “Antes de dar lectura al resolutivo me gustaría hacer un comentario. Como 

ustedes se dieron cuenta,  tienen un reglamento interior de trabajo que va a permitir a este 

ayuntamiento dar un giro, cumplir en todas las dependencias, ya que vendrá a 

reglamentar y con eso a mejorar muchos de los aspectos y a quitar muchos vicios que 

están dentro del ayuntamiento; de igual manera me gustaría y lo hago con mucho orgullo, 

reconocer la iniciativa del Presidente Municipal para lograr reglamentar en muchos 

aspectos la vida municipal, como es en limpieza, tenemos un reglamento de archivo y 

este reglamento interior de trabajo, a este ayuntamiento le hacían mucha falta; también 

felicito al Presidente Municipal por estas iniciativas que han venido a mejorar la atención 

que se da a los ciudadanos, de igual manera reconocer a las comisiones de asuntos 

laborales y reglamentación y a los que las integramos, ya que salió por unanimidad el 

dictamen, si me permiten omitir la lectura, solicito al cabildo para dar lectura al 

resolutivo nada más”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “La comisión solicita obviar la 

lectura del documento para posteriormente aprobar en lo general y particular, se entraría 

en detalles, se pregunta si se aprueba leer el dictamen y la aprobación en general si están 

de acuerdo manifiéstenlo, levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (206): “SE APRUEBA LA OMISIÓN DE LA 

LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA, CONSIDERATIVA Y 

ANTECEDENTES  CONTENIDOS EN EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE ASUNTO 

LABORALES Y DARLE LECTURA ÚNICAMENTE AL PUNTO 

RESOLUTIVO”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora Lucía Ereida Ramírez Ibarra, 

comenta: “Me gustaría leer el Art. 61 que está plasmado en la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal: “Formular el Reglamento Interior que defina el gobierno, la 

organización y funcionamiento del propio ayuntamiento, así como la creación 

organización y funcionamiento de sus dependencias directas”. “Con este reglamento 

daremos respuesta y se llevará a cabo lo que plantea el artículo 61 con esto. Resolutivo 

UNICO: “Solicitamos de este H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, aprobar el 

Reglamento Interior de Trabajo”. 

   

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien, si es de aprobarse en lo 

general el dictamen, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo, levantando la mano, 

aprobándose por  UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (207): “SE 

APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTAMEN PRESENTADO POR LAS 
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL Y DE ASUNTOS LABORALES, EN DONDE SE AUTORIZA EL  

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, comenta: 

“Preguntamos a este cabildo a efecto de iniciar la discusión en lo particular, que nos 

digan quienes desean participar y solicitarles que lo veamos en el orden en que se 

presentó el dictamen, con la finalidad de irle dando el orden con que lo presentó la 

comisión. Quienes deseen participar nos dicen en que artículo o fracción para ir 

anotándolos: 

 

1.- Regidor Marco Antonio Valenzuela Cervantes: Capítulo III, artículo 9 

2.- Regidora Lourdes Guadalupe Ramírez Salazar: Capítulo VIII, artículo 53 

3.- Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta: Capítulo III, artículos 11, 15 y 25. 

4.- Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: Capítulo III, artículo 9 

5.- Regidor Lic. Ramón Alberto Almada Torres: Capítulo XIX, artículo 13 

6.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. Capítulo III, artículo 9 

7.- Regidora Lucía Ereida Ramírez Ibarra. Capítulo III, artículos 19 y 21. 

 

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

Cervantes, para comentar: “Ya lo decía el Presidente, la población está en su derecho de 

demandar cada día mejores servicios públicos, es un derecho muy legítimo, el 

ayuntamiento tiene la obligación y deber de brindarlos de acuerdo a su posibilidad con la 

finalidad de optimizar los recursos y de brindar ese servicio que la comunidad merece; en 

tal virtud quiero proponer a su consideración que el artículo 9 de este reglamento diga lo 

siguiente: “La jornada laboral será de 40 horas distribuidas hasta en 6 días a la semana, 

con un día de descanso, donde la jornada laboral, el horario de entrada y salida, día de 

descanso y demás, serán programados y definidos por el titular del área responsable, 

por lo que el trabajador tendrá obligación de cumplirlos”. La ley dice que por cada 6 

días de trabajo, el trabajador tiene derecho a un día de descanso y esto no contempla que 

sea domingo, sino que de acuerdo a la necesidad se programe”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Como es sobre el mismo 

artículo 9, tiene la palabra el Dr. Ruy Sánchez”. 

 

2.- Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “En el mismo 

sentido, estuve sacando cuentas de la cantidad de horas laboradas y como todas las 

personas trabajan en el mismo horario, es la misma aclaración que hace el compañero, 

nada más que él lo trae bien estructurado, es como se reparte este horario; cuantas horas a 

la semana y que pasa con las horas de 8 a 3”. 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Lorena Martínez para hablar sobre el 

mismo artículo”. 
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 3.- Toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes, para comentar: “Antes que nada quiero felicitar a las comisiones por el trabajo 

bien estructurado; En el artículo 9, veo que si bien se considera un horario de entrada y 

salida para todos los integrantes, completo la propuesta del Profr. Marco Antonio, porque 

hay que dejar abierta la jornada de acuerdo al requerimiento de la dependencia y todo 

subrayando que la ciudadanía necesita ese servicio de las 24 horas, hay áreas en las que 

se requiere una atención en todo momento. Apoyo la propuesta del Profr. Marco 

Antonio”. 

 

Enseguida interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. José Abraham 

Mendívil López, para mencionar: “Atendiendo el debate del artículo 9, muy interesantes 

los comentarios de los regidores Profr. Marco Antonio Valenzuela, Dr. Martín Ruy 

Sánchez e Ing. Lorena Martínez; hay que partir de que el contrato colectivo de trabajo en 

su cláusula 7 señala que la jornada es de 40 horas a la semana, pero si consideramos a su 

vez que las labores diarias deben ser de 8 horas, en realidad aquí se trabajan 7 horas 

diarias ya que el horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, por lo tanto se nos están 

debiendo 5 horas a la semana, desde ahí la conveniencia, que veo muy positiva, que la 

jornada semanal siga siendo de 40 horas, pero que no se señale que deberá ser de lunes a 

viernes, sino que el titular del área sea el autorizado para definir o programar cómo se 

van a trabajar esas 40 horas, si en 2, 3, 4 , 5, o hasta en 6 días para trabajar las 40 horas y 

por supuesto dejar el correspondiente día libre; como precepto constitucional se señala 

que hay un día libre a favor del trabajador, eso se debe respetar, pero en la redacción del 

artículo 9 del reglamento la idea es que no quede establecido que necesariamente el día 

de descanso tendrá que ser el domingo, sino que en base a la programación del titular del 

área, pueda ser cualquier día de la semana, dependiendo de la programación del titular; es 

importante mandar la señal de que se tiene la capacidad de dar solución y respuesta a los 

servicios todos los días de la semana; buscando de ésta manera que se pueda trabajar 

todos los días, con esto podremos dar un buen avance”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Hay un principio que 

hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; hay trabajadores en servicios 

públicos que trabajan en la noche que no cumplen con un horario de 8 a 3, hay 

trabajadores que tienen encomendada una función específica que únicamente se cumple 

de 8 a 3, hablando de horario de oficina estrictamente, pero hay desigualdad entre lo que 

hace uno y otro; creo que aquí en ésta parte mejor se puede anotar como mínimo de 8 a 3 

de la tarde y dejar abierta a que puedan cumplir las 40 horas que es de 8 a 3 un mínimo, a 

lo mejor se puede acordar eso”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas: “Dos observaciones; 

es cierto que dice que la jornada de entrada es de 8 a 3, pero no dice que días va a ser, 

deja la posibilidad para que se pueda hacer en 6 días o dentro del horario. El siguiente 

párrafo dice eso “El presente horario no regirá en dependencias de este ayuntamiento 

que en atención a lo específico de su labor, hace completamente imposible la sujeción de 

un horario establecido“. Dependiendo de la necesidad de la dependencia, se puede 

cumplir la jornada de trabajo, pero ahí con eso necesitamos a la interpretación de un 
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artículo que se plasme sin dejar específico y tomar lo que propuso el Profr. Marco 

Antonio o que se regule de otra manera”. 

 

La C. Regidora Lucía Ereida Ramírez Ibarra, menciona: “No tendremos en lo 

particular objeción de modificar el artículo, me gustaría hacer un comentario de que 

Navojoa está en movimiento y en Servicios Públicos las personas de recolección tienen 

horario hasta las 3:00 de la tarde, salvo que el director autorice otras actividades de 

Servicios Públicos, se hacen en la tarde o en la noche, dejar esto de 8 a 3 nos limitaría, 

aunque como aclaró Ángel abajo de eso cubrirá, pero si lo dejamos sin horario donde los 

directores tuvieran la facultad de decir la mitad de trabajadores de 8 a 3 y el resto en la 

tarde de tales días a tales días; hacer un cambio, no dejarlo encerrado en un horario 

establecido”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Algo de lo que es 

primordial además de ver lo que viene en el contrato colectivo, como está este artículo o 

la manera de laborar dentro del ayuntamiento en cuanto al costo de horas extras. Ese es 

un asunto primordial, porque si tenemos muchos trabajadores que trabajan 35 horas y a 

partir de esas horas cobran horas extras, estamos pagando 5 horas extras por trabajador 

que no deberíamos pagar; propondría que se paguen horas extras solamente cuando el 

trabajador pase de 40 horas y dentro del ejercicio de su dependencia, habría que 

administrar esas 5 horas que se están dejando de laborar, de que manera se pueden 

aprovechar, siendo que se deben de pagar las horas extras cuando pasen de 40 horas a la 

semana, si estamos por debajo de 40 horas no se pagan solo porque pasa después de las 3 

de la tarde”. 

 

El C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres, manifiesta: “Concuerdo con lo 

comentado por el Dr. Ruy Sánchez, se me hace con todo respeto, que retomaramos la 

propuesta de Marco Antonio, Navojoa tiene que entrar a la dinámica de globalización, los 

trabajos en la tarde no sería malo que hubiera turnos en la tarde, como en la fiscal y evitar 

el pago de tiempo extra y la posibilidad de abrirse los sábados y que trabajen las 40 horas 

para dar un mejor servicio a la comunidad; ponernos a tono a la modernidad en cuanto a 

servicios, con todo respeto, es oportuno lo que comenta el Regidor Valenzuela, sería 

bueno, me pareció lo más acertado”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Ya que se hizo mención del contrato 

colectivo no debemos de olvidar que somos representantes de los navojoenses. El 

Regidor Ruy hacía referencia al contrato colectivo en la propuesta del Regidor 

Valenzuela, se está cumpliendo algo que está aquí, estipulado en la cláusula 9, dice: “Las 

horas de entrada y salida de los servidores públicos serán como sigue: de las 8:00 A.M. 

a 15:00 P.M. El presente horario no regirá en dependencias de este ayuntamiento que en 

atención a lo específico de su labor, hace completamente imposible la sujeción de un 

horario establecido. En cualquier otra modalidad que se señale el horario establecido 

con anterioridad, el ayuntamiento podrá distribuir las horas de jornada legal del trabajo 

conforme a los artículos 59 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo”. 

Organización de trabajo, veo en la propuesta del Profr. Marco Antonio, organizar mejor 

el trabajo, como sabía que iba a ser motivo de discusión, como decía el Regidor Ruy, 
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hasta el 2007 se ha pagado en tiempo de horas extras $2 millones 165 mil 129 pesos, que 

de esto con una  mejor organización hubiéramos comprado 2 mil 165 lámparas 

ahorradoras, tres colectores nuevos, nomás por decir algo, la exigencia de la comunidad 

es mejorar el servicio en cantidad y calidad, como lo señalan los regidores, la propuesta 

es que de alguna manera dar respuesta a algo que nos obliga como ayuntamiento, si ven 

en la Constitución o en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, nos obliga a 

prestar en el ámbito territorial y en los términos fijados las siguientes funciones: 

Servicios públicos, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos. Pero no dice que de 8 a 3, no establece horario, más que compromiso de hacerlo 

de la mejor manera, con ésta propuesta podemos responder a los navojoenses, si es 

funcionario de confianza o sindicalizado, todos somos servidores que debemos responder 

a los navojoenses; me sumo a la propuesta del Regidor Valenzuela, para mejorar el 

trabajo  y dar más calidad y cantidad en el servicio público a los navojoenses, preguntaría 

si es de aprobarse, son dos propuestas; la del Lic. Escalante, de incorporar la jornada de 

trabajo y la otra de que las dependencias acomoden las jornadas de trabajo”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Quisiera que se 

volviera a leer, la propuesta”. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento: “No debemos decidir mínimos, 

el mínimo es que trabajen 40 horas, la idea no es poner un horario, porque se van a 

consensar con los trabajadores, lo que sucede en el artículo 9 el párrafo 2 dependiendo 

del párrafo 1, quiero decir que si quitamos el párrafo uno, no tiene razón de quedar el 

párrafo 2. De ahí la propuesta del Regidor Marco Antonio Valenzuela, que sea global e 

incluya esa, es una sola propuesta que está planteada”. 

 

Enseguida procede a dar lectura de nueva cuenta la propuesta planteada el C. 

Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes, quedando de la siguiente manera:   

“La jornada laboral será de 40 horas distribuidas hasta en 6 días a la semana, con un día 

de descanso, donde la jornada laboral, el horario de entrada y salida, día de descanso y 

demás, serán programados y definidos por el titular del área responsable, por lo que el 

trabajador tendrá obligación de cumplirlos”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Con ésta aclaración, si es de 

aprobarse en los particular ésta nueva propuesta en el artículo 9 capítulo III, sírvanse 

manifestarlo, levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (208): “SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 

ARTÍCULO NOVENO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO, 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: “LA JORNADA LABORAL SERÁ 

DE 40 HORAS DISTRIBUIDAS HASTA EN 6 DÍAS A LA SEMANA, CON UN 

DÍA DE DESCANSO, DONDE LA JORNADA LABORAL, EL HORARIO DE 

ENTRADA Y SALIDA, DÍA DE DESCANSO Y DEMÁS, SERÁN 

PROGRAMADOS Y DEFINIDOS POR EL TITULAR DEL ÁREA 

RESPONSABLE, POR LO QUE EL TRABAJADOR TENDRÁ OBLIGACIÓN DE 

CUMPLIRLOS”. 
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4.- Comenta la C. Regidora Guadalupe Lourdes Ramírez Salazar: “Respecto a 

disposición disciplinaria y a la par con la eficiencia con la que estamos obligados a servir 

a los navojoenses en las diferentes dependencias, encuentro en el artículo 52 inciso a) 

“Incurrir en descortesía con sus compañeros o personas que acudan a ellos. Y el 

artículo 53 inciso a) Incurrir en descortesías con el público que acuda a las oficinas 

municipales. Estamos hablando de eficiencia en todos los sentidos, el trato dice a quienes 

acudan a oficinas municipales, una observación, me gustaría que se agregara que a todos 

los servidores que trabajan en la vía pública, es decir a los trabajadores de Servicios 

Públicos y Seguridad Pública, de Sindicatura y de otras dependencias que tienen trato 

directo con el público, no se si se podría  agregar que también en la vía pública; recojo 

opiniones de muchos ciudadanos que están contentos con nuestro gobierno y creo que si 

agregamos la cortesía aparte del buen servicio en las diferentes dependencias, sería más 

completo si quedara como medida disciplinaria, es una obligación del servidor público 

atender con cortesía y corrección a la ciudadanos con un vocabulario educado para que 

nuestros servidores públicos de cualquier nivel, sobre todos los que andan en la calle, 

tengan esa buena imagen con la ciudadanía a la que nos debemos”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Se pregunta a las comisiones unidas si no 

hay inconveniente en que se haga esa adición, porque los servidores públicos no 

necesitan estar en la oficina y si alguien comete alguna descortesía que puede ser en 

todos los espacios”. 

 

El C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, menciona: “Preguntaría a los dos 

presidentes de las comisiones, no encuentro ninguna sanción para empleados que estén 

fumando o en estado de ebriedad”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Pediría para votar este apartado que hizo 

la Regidora Lourdes Ramírez, si la comisión no tiene inconveniente de hacer esa adición, 

si está de acuerdo la comisión, si es de aprobarse para que se incorpore al dictamen, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (209): “SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS 52, INCISO A) Y 53 INCISO A) DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DE TRABAJO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ARTÍCULO 52, 

INCISO A) INCURRIR EN DESCORTESÍA CON SUS COMPAÑEROS O 

PERSONAS QUE ACUDAN A ELLOS, YA SEA EN LAS OFICINAS 

MUNICIPALES O EN LA VÍA PÚBLICA. ARTÍCULO 53, INCISO A) 

INCURRIR EN DESCORTESÍAS CON EL PÚBLICO QUE ACUDA A LAS 

OFICINAS MUNICIPALES O QUE ANDEN EN LA VÍA PÚBLICA”. 

 

5.- Enseguida interviene la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta, para 

mencionar: “En el capítulo III, artículos 11 y 15, hablar en relación a lo mismo de los 

trabajadores, del registro de entrada y salida mediante reloj de control, la tecnología está 

muy avanzada, tenemos una tecnología al alcance de todos, si se hace uso de esto, 

podemos llevar un buen control de todo el personal y llevar un historial de sus entradas y 

salidas para poder llevar un mejor manejo y control para el personal; sugiero a la 
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comisión, creo que sería la comisión o sería la dependencia a la que competa si se 

pudiera agregar la tecnología en este dictamen”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Lo que propone la regidora, es que no se 

quede como reloj, porque si surge otra tecnología más avanzada, puede ser del tipo de 

cómputo, la propuesta es que se incorpore a cualquier tecnología que permita llevar un 

mejor registro. Se pregunta a la comisión si no tiene objeción en que se agregue a esto, 

en verdad que se están viendo más campos tecnológicos”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy  Sánchez Toledo: “Lo que dice 

la compañera, en muchas empresas en particular en hospitales, está en desuso el 

checador, porque se puede que alguien cheque por otra persona, está el de poner la huella 

en un detector y ese checa que haya llegado la persona; me parece atinada la 

participación”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Inclusive en un área ya tenemos esa 

tecnología; abajo hay reloj, por eso la propuesta está muy a tono porque podría surgir 

otra tecnología, así la dejamos abierta. Se pregunta si es de aprobarse este acuerdo, 

quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo, levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (210): “SE APRUEBA LA 

MODIFICACIÓN EN LOS ARTÍCULOS 11 Y 15 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE TRABAJO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

ARTÍCULO 11.- LA JUSTIFICACIÓN Y PRUEBA DE ASISTENCIA A LAS 

LABORES, ASÍ COMO LA INICIACIÓN DE LAS MISMAS A LAS HORAS DE 

ENTRADA QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO CUARTO SE 

REGISTRARÁN DIARIAMENTE EN TARJETAS DE RELOJ CONTROL Y/O 

EN CUALQUIER TECNOLOGÍA QUE SE ENCUENTRE ACORDE A LA 

ACTUALIDAD. ARTÍCULO 15.- EL CONTROL DE LA ASISTENCIA Y 

PUNTUALIDAD DEL PERSONAL LO LLEVARÁ LA DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE TARJETAS DE RELOJ CONTROL, 

LISTA DE ASISTENCIA Y/O CUALQUIER TECNOLOGÍA QUE SE 

ENCUENTRE ACORDE A LA ACTUALIDAD, MISMAS QUE ESTARÁN A 

CARGO Y RESPONSABILIDAD DE ÉSTA DIRECCIÓN”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: De nuevo tiene el uso de la voz la Regidora 

Karla Agüero, con relación al capítulo VI, Artículo 25”. 

 

Menciona la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta: “El artículo 25 habla 

del uso de vehículos oficiales, al final se dice que se aplican medidas disciplinarias, no 

especifica que medidas; en el capítulo VIII, se habla de sanciones; sugiero a la comisión 

si se pude agregar a este artículo que se especifique cuales son las sanciones, que se 

especifiquen en dicho dictamen”.  

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Se pregunta para no dejar vacío que se 

agregue, se pregunta si es aceptado por las comisiones, si es de aprobarse este acuerdo, si 

están de acuerdo sírvanse manifestarlo, levantando la mano, aprobándose por 
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UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (211): “SE APRUEBA LA 

MODIFICACIÓN EN EL ARTÍCULO 25 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

TRABAJO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: QUEDA PROHIBIDO 

A LOS TRABAJADORES USAR LOS VEHÍCULOS OFICIALES A SU CARGO 

PARA ACTIVIDADES DISTINTAS A SU TRABAJO O QUE NO 

CORRESPONDAN A ESTE; A LA VIOLACIÓN DE ÉSTA DISPOSICIÓN SE 

APLICARAN LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE CORRESPONDAN, 

SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CAPÍTULO VIII DEL PRESENTE 

REGLAMENTO. 

 

6.- Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Ramón Alberto Almada Torres            

“En el capítulo III, artículo 19, dice que no se contratarán menores de 16 años; me 

gustaría que se agregara, que se estableciera que para la contratación de personas de 

mayor edad se hiciera de acuerdo a lo que establece la ley 38 del ISSSTESON, para 

efecto de pensiones y jubilaciones”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Hay una propuesta en este articulado 

cuando se habla de minoría de edad, pero igual es muy importante que se señale una 

mayoría de edad para efectos de poder contratar personal, hay un límite de edad donde ya 

no pueden trabajar, tenemos un convenio y estamos sujetos a pensiones y jubilaciones 

con ISSSTESON, ellos marcan ciertos requisitos, si lo dejamos estaremos respetando a la 

Ley 38 de ISSSTESON y todos los procesos del contrato se harían apegados a derecho 

para que no sea un contrato que genere problemas a la administración. ¿Qué opina la 

comisión?”. Responde la C. Regidora Lucía Ereida Ramírez Ibarra: “Era uno de los 

artículos que había solicitado para ver en lo particular y está ese agregado, no nada más 

limitarnos a la minoría, sino poner límites de edad porque en jubilaciones y pensiones se 

van a otros municipios y vienen a jubilarse aquí”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Quienes estén de acuerdo en aprobar ésta 

adición, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (212): “SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN EN 

EL ARTÍCULO 19 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO, 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: POR NINGÚN MOTIVO O 

EXCEPCIÓN SE CONTRATARÁN TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

AYUNTAMIENTO MENORES DE DIECISÉIS AÑOS Y EN CUANTO A LA 

MAYORIA DE EDAD SE ESTARÁ A LO SEÑALADO EN LA LEY 38 DEL 

ISSSTESON”. 
 

7.- Enseguida menciona la C. Regidora Lucía Ereida Ramírez Ibarra: “En el 

artículo 21 dice “El ayuntamiento y el sindicato, acuerdan expresamente que la revisión 

del contrato colectivo de trabajo, se realizará durante el mes de marzo de cada año”.     

“Platicándolo con Ángel Mendívil, que es el Presidente de la otra  Comisión, tratar lo que 

viene, el mes de marzo si Usted no da otra indicación”. Responde el C. Presidente 

Municipal: “La propuesta es que no se fije fecha, sino que la revisión se lleve cuando las 

partes lo acuerden”. 
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Enseguida comenta el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas: 

“Atendiendo a lo que se ha venido haciendo formalmente, como es que el ayuntamiento 

y el Sindicato discuten y negocian el contrato colectivo, es importante que se deje la 

fecha pendiente y que las partes involucradas se pongan de acuerdo en ello”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Con estas propuestas se deja más libertad 

para escoger una fecha mejor para ambas partes, si no hay problema con la comisión, se 

pregunta a cabildo, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (213): ““SE 

APRUEBA LA MODIFICACIÓN EN EL ARTÍCULO 21 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE TRABAJO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: EL 

AYUNTAMIENTO Y EL SINDICATO ACUERDAN EXPRESAMENTE QUE LA 

REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO SE REALIZARÁ 

ANUALMENTE EN LA FECHA QUE AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO 

ESTABLEZCAN”.   
 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para mencionar: “Había 

preguntado sobre la cuestión de fumar, si iba a haber sanción o en caso de ingerir bebidas 

alcohólicas, quería hacer otra observación, sería adecuado que en el reglamento se 

pusiera que los empleados porten gafete que los identifique, por si hay queja de algún 

ciudadano se pueda saber de que jerarquía es, no viene en ningún artículo, lo había 

comentado a los miembros de la comisión para que se anexara, pero no lo encuentro y 

quería sugerir que si les parece adecuado anexarlo”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Tienen la palabra los miembros de la 

comisión, si queda establecido es con carácter obligatorio, faltaría definir que turnen los 

procedimientos de las comisiones”. 

 

Comenta la C. Regidora Lucía Ereida Ramírez Ibarra: “En el artículo 38 del 

capítulo 6 dice, inciso e), señala: “Portar su identificación de manera visible durante su 

jornada de trabajo”. 

 

El C. Presidente Municipal, menciona: “Con la respuesta de la Regidora vemos 

que ahí viene la inquietud. Si no hay otro punto a discusión, se preguntaría si es de 

aprobarse en lo particular, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo, levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (214): 

“SE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL Y DE ASUNTOS LABORALES, EN DONDE SE AUTORIZA EL  

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

“Aprobado en lo general y particular, se aprueba este reglamento municipal de 

trabajo para el trámite correspondiente, para enviarse a su publicación oficial y que entre 

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

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

caso, del dictamen que presentan las comisiones unidas de Seguridad Pública y Tránsito 

y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en relación a la propuesta de incremento en 

el monto de las multas de tránsito señaladas en los artículos 71, 72, 72 Bis y 74 de la Ley 

de Ingresos del 2007. “Tiene la palabra la comisión”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres, para 

mencionar: “Antes de hacer la solicitud, quiero comentar que a una propuesta del 

Regidor Escalante, se turnó a las comisiones unidas, la propuesta de incremento de las 

cuotas de tránsito en el artículo 71, 72, 72 bis y 74 de la ley de ingresos para 

dictaminación. Debo comentar que ambas comisiones nos reunimos y estuvimos 

haciendo el análisis respectivo comparativo porque además nos reunimos funcionarios de 

Seguridad Pública y Planeación, se hicieron comparativos con municipios de Ahome, 

Guaymas y Hermosillo y en base a eso a discusión y análisis y pudimos llegar a una 

propuesta que se hace de que se incremente, pero no en el ánimo de una administración 

inquisidora, ni en recaudar y aplicar más impuestos, lo que anima es cooperar en el eje 

rector de Navojoa seguro, para que el ciudadano se concientice, para que sea más 

responsable de su proceder; después de escuchar el comentario del Regidor Nava, hemos 

acordado solicitarles, nos autorice que sea el Secretario de la Comisión, porque si nos 

vamos a la lectura del resolutivo, quisiera que se leyeran las infracciones para que se 

conozca el incremento. Quise pedir que autoricen para que se lean así y después de los 

comentarios del Regidor Nava pedirles haga lectura el Secretario de la Comisión que es 

el Regidor Juan Manuel Escalante”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Tiene  el uso de la palabra el Regidor 

Nava”. 

 

Comenta el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Estuvimos reuniéndonos 

para ver el análisis de este dictamen y sacarlo, lo que vimos es que Navojoa se ha 

transformado, hemos visto que hay muchos vehículos y con tanto carro que se está 

trayendo de fuera nos hace falta educación vial y sobre todo para dar esa protección a la 

comunidad dentro del mismo eje rector que tenemos, apoyamos y sacamos este 

resolutivo para incrementar las sanciones, no para dañar a la gente, sino para ponerle 

orden a las cosas, como ha sido la característica de este ayuntamiento”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “No vamos a someter a 

aprobación porque lo normal es dar lectura al dictamen, ahí pedimos autorización para 

obviar, creo que es importante la lectura de este dictamen, por lo, que se le solicita al 

Regidor Escalante dé lectura de manera íntegra al dictamen para después entrar a su 

discusión en lo particular”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, quien 

procedió a darle lectura íntegra y textual al presente dictamen”. 
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Posteriormente, el C. Presidente Municipal, comenta: “Una vez hecha la lectura 

del dictamen se pregunta si es de aprobarse en lo general, quienes estén de acuerdo 

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

siguiente ACUERDO NÚMERO (215): “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL 

DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA, EN DONDE SE AUTORIZA EL INCREMENTO EN EL 

MONTO DE LAS MULTAS DE TRÁNSITO SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 

71, 72, 72 BIS Y 74 DE LA LEY DE INGRESOS DEL 2007”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Hacemos el registro para discusión en lo 

particular, quienes deseen hacer algún comentario o propuesta en lo particular, les 

suplico nos digan en que artículo o a que parte del dictamen se referirán: 

 

1.- Lourdes Guadalupe Ramírez Salazar: Artículo 71. 

 

1.- Toma el uso de la palabra la C. Regidora  Guadalupe Lourdes Ramírez 

Salazar, para mencionar: “Estuve viendo el artículo 71 que se aplican multas de 20 a 30 

veces cuando se incurre en infracciones, me refiero al inciso g), el cual dice: “Por no 

reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 

peatones en las áreas respectivas”. “Considero que esto es más de educación vial, 

específicamente así como decían anteriormente estamos creciendo como ciudad, tenemos 

una amplia zona escolar en diferentes puntos de la ciudad y especialmente me refiero a la 

Lázaro Cárdenas donde está la UPN, universidad y escuelas primarias, considero 

importante más que poner topes u otras medidas, que se haga conciencia que hay que 

respetar las zonas escolares para evitar accidentes. Felicidades a todos los que 

intervinieron en este dictamen”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Si no hay otra intervención en lo particular 

se pregunta si es de aprobarse, quienes estén de acuerdo manifiéstenlo, levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (216):     

“SE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, EN DONDE SE AUTORIZA 

EL INCREMENTO EN EL MONTO DE LAS MULTAS DE TRÁNSITO 

SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 71, 72, 72 BIS Y 74 DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL 2007”. 

 

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

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

caso, del Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal”.  “Este documento es por 

la necesidad que marca la Ley de Gobierno y Administración Municipal, de tener este 

reglamento de  planeación, vamos a pedir al C.P. Ramiro Félix, nos explique cual es la 

propuesta, pero una vez que se de lectura, no lo vamos a someter a discusión, sino 

hacemos la propuesta de turnarlo a la comisión correspondiente”. 
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Enseguida comenta el C. C.P. José Ramiro Félix Ross, Director de Planeación del 

Desarrollo y Gasto Público: “Siguiendo el ejemplo de cabildo más en materia de 

reglamentación, ha hecho una excelente labor, surgió la propuesta del reglamento de 

planeación del desarrollo municipal, basando su fundamento en la Constitución Política, 

específicamente en el artículo 115, fracción II, donde dice: “Que los municipios ---“., 

además también en el art. 123 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal dice 

“La planeación democrática, se regirá por el reglamento en materia de planeación que 

al efecto apruebe el ayuntamiento“. Surge de aquí al no tener un reglamento de 

planeación, comentarle que el presente reglamento surge de hacer un análisis de estudio 

de varios reglamentos de planeación que existen en el Estado y adecuarlos a la estructura 

del municipio; al empezar la administración y llevar a cabo el plan municipal, checamos 

algunos reglamentos para facilitar el llevar a cabo el ejercicio del plan más concreto, al 

final de cuentas lo que busca el reglamento es la aplicación de la Ley de Gobierno de 

Administración Municipal que nos marca en el capítulo I, artículo IV, del Plan Municipal 

de Desarrollo, la Ley de Gobierno del artículo 118 y 125, dispone de manera general las 

normas y principios conforme a los cuales se lleva a cabo la planeación del desarrollo en 

el municipio; es decir en 7 artículos de manera general nos dicen que debemos llevar a 

cabo la planeación municipal, el reglamento de manera específica. La propuesta está y 

queda a disposición para su análisis y queda sujeta a establecer el mejorarla y tener un 

reglamento más completo, manejamos 34 artículos, es decir de manera más específica 

este reglamento facilitará la aplicación de la ley, esto después de la experiencia que 

tuvimos para llevar a cabo el ejercicio del Plan Municipal de Desarrollo en tiempo y 

forma, como se llevó a cabo al inicio de la administración, por dar un ejemplo. La ley no 

dice que los comités de planeación municipal, tendrán lugar la participación y consulta 

de los diversos grupos sociales, nos dice de manera general, nos habla del Coplam, el 

reglamento nos dice cuales serán las funciones de los integrantes del Coplam, como se va 

a conformar el Coplam, en el artículo 14 nos menciona que el Coplam va a estar 

presidido por el Presidente Municipal o una persona que él designe, tendrá un Secretario 

Técnico que será el Director de Planeación, también nos comenta que habrá consejeros 

que en estas consideraciones pueden ser los directores de las diferentes áreas de la 

administración, diferentes presidentes de cámaras de los sectores productivos de la 

ciudad, representantes de sectores del área urbana y rural de los cuatro sectores, así como 

también las ocho comisarías de nuestro municipio. El reglamento busca el facilitar la 

aplicación de la ley en materia del desarrollo municipal; en términos generales el 

reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal, es un documento que nos servirá 

mucho para ver específicamente los pasos a seguir y normatividad; además comentarles 

que está a disposición de cualquier sugerencia, comentario y adición. En términos 

generales de eso trata”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias, este es un 

documento de propuesta, para seguir avanzando en este punto, que nos ha sido 

recomendado para que podamos reglamentar el quehacer de la función municipal, desde 

luego para que aprueben turnarlo a la comisión de Reglamentación y Hacienda y Cuenta 

Pública, si están de acuerdo en que lo turnemos sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (217): 

“SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 
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REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA, EL REGLAMENTO DE LA PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO MUNICIPAL, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR 

DICTAMEN”. 

 

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

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

caso, de la autorización del Reglamento de Ciudades Hermanas. “Tiene la palabra el C. 

Ing. José Carlos Galindo Gutiérrez, para que explique sobre este tema”. 

 

El C. Ing. José Carlos Galindo Gutiérrez, Director General de Fomento 

Económico, menciona: “Quisiera tener la oportunidad de leer la primer página del 

reglamento, están las consideraciones que nos llevan a hacer la propuesta de este 

reglamento: “I.- Que el municipio de Navojoa, es una ciudad con alta actividad agrícola, 

ganadera y artesanal y es polo de atracción turística regional; por su ubicación 

geográfica privilegiada, en el sur de Sonora, por sus reservas territoriales y 

potencialidades para el desarrollo industrial, el crecimiento educativo y fomento 

cultural, es fundamental que fortalezca su dinámica con las relaciones de hermandad 

con ciudades afines del extranjero y con los municipios de Sonora y el país; II.- Que la 

dinámica económica, de telecomunicaciones, cultural y social en la globalización exige 

un mayor intercambio entre naciones y pueblos y es voluntad del pueblo de Navojoa 

desarrollarse armónicamente e integrarse a la propia dinámica mundial; la cooperación 

internacional de las colectividades locales puede tener un papel importante en el 

estrechamiento de vínculos entre diferentes naciones, en el marco de la cooperación 

entre los estados; III. La necesidad de contar con lineamientos claros que permitan tener 

una certeza jurídica sobre los procedimientos a seguir para el hermanamiento de 

Navojoa con comunidades del extranjero y con bases jurídicas sólidas que garanticen la 

continuidad de las relaciones de Navojoa con sus ciudades hermanas, 

independientemente de la administración pública en turno”. “El espíritu de estos tres 

considerándoos, obedecen a la instrucción del Presidente que nos hizo al área de 

Desarrollo Económico, nos instruyó a que le demos certeza jurídica y evitar la 

discrecionalidad que con anterioridad se daba a este tipo de convenios. Tenemos algún 

convenio y hemos explorado otros que se dan y muchas veces cambian en la medida de 

las administraciones, estamos trabajando con confianza y para dar certeza a este 

convenio de hermanamiento y a otros que se están explorando, sometemos a 

consideración del cabildo la propuesta de este reglamento, queda a consideración la 

presente propuesta”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Quiero señalar que esto va hacer 

muy importante, como lo señalaba en la parte expositiva el Director de Fomento 

Económico, de que estamos por entrar en el hermanamiento internacional pero también 

señalar que hay un protocolo internacional y nacional y desde luego ciertas líneas que 

marca la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el propósito de que ésta ciudad pueda 

establecer con otros municipios y ciudades más hermanamientos por diferentes razones y 

que sea apegado a reglamentación, si no tienen inconveniente, para hacer un análisis del 

punto de vista técnico jurídico de lo que establece la ley de gobierno, esa propuesta de 
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reglamento la turnaremos a las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y de 

Gobernación y Reglamentación Municipal, si es de aprobarse, quienes estén de acuerdo 

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

ACUERDO NÚMERO (218): “SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EL 

REGLAMENTO DE CIUDADES HERMANAS, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS 

Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

9.- Pasando al punto número nueve del orden del día, el C. Presidente Municipal, 

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

caso, de la propuesta para oficializar el comité denominado Salón de la fama del 

deportista navojoense”, de su acta constitutiva, estatutos y reglamento interior”. “Quiero 

señalar que ésta es una tarea que les reconocemos, que al final es competencia de este 

órgano; señalar que hace algunos días se presentaron algunos navojoenses con la 

inquietud de irle dando forma al espacio que nos hace falta en Navojoa; reconocer al 

mérito ciudadano, particularmente en el deporte y aquí lo señala la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, en el inciso T) artículo 61, este grupo de ciudadanos han 

hecho una propuesta, la cual con la participación de este órgano habremos de dar la 

certeza jurídica de apegarnos a lo que tenemos de atribuciones como ayuntamiento, para 

reconocer a los deportistas más destacados de Navojoa. La propuesta es que ésta 

inquietud ciudadana la podemos canalizar  a dos comisiones, para efecto de dar certeza y 

desde luego que no dejemos de lado el aspecto jurídico, reglamentario, someterla a 

dictaminación de las comisiones de Deporte y Reglamentación, para que hagan el 

dictamen y revisen bien y se estudie para ver la forma en que va a quedar presentada, la 

forma en que van a llegar a cabildo las propuestas para esos reconocimientos. Si es de 

aprobarse, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (219): “SE 

APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE Y 

RECREACIÓN Y DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, 

LA PROPUESTA PARA OFICIALIZAR EL COMITÉ DENOMINADO “SALÓN 

DE LA FAMA DEL DEPORTISTA NAVOJOENSE”, DE SU ACTA 

CONSTITUTIVA, ESTATUTOS Y REGLAMENTO INTERIOR, PARA SU 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

10.- Pasando al punto número diez del orden del día, el C. Presidente Municipal, 

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

caso, del dictamen que presentan las comisiones unidas de Desarrollo Urbano, Obras y  

Servicios Públicos, Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, Desarrollo Económico y 

Participación Ciudadana y de Ecología y Preservación del Medio Ambiente, en relación a 

la implementación del cobro por concepto de anuncios en los establecimientos 

comerciales. “Quiero señalar que ésta propuesta, quiero felicitar a la iniciativa de las 

comisiones porque nos han estado haciendo algunas observaciones y vemos como en 

algunos municipios incluyendo el nuestro, la contaminación de propaganda, los anuncios 

nos generan problemas que se presentan en una ciudad como Navojoa y que está en 

crecimiento, es una propuesta que no está totalmente acabada, pero que de entrada quiero 
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señalar que le di lectura y me parece que es una propuesta que lleva el mejor de los 

espíritus para poner orden a este fenómeno. Por otro lado, se dieron cuenta que en días 

anteriores tuvimos que usar la fuerza pública porque había gente que inclusive sin ser del 

municipio nos utilizaban la vía publica sin autorización, el principio es la  intención de 

poner orden, de que quien utilice la vía pública lo haga apegado a la Ley de Desarrollo, 

de Ecología y Medio Ambiente y particularmente señalar que hay otros sectores que 

están interesados en que sigamos trabajando en reglamentación y orden en la ciudad. 

Tuvimos una reunión con el grupo 20-35, que es de jóvenes y empresarios navojoenses, 

con los diferentes sectores empresariales, donde marcan la necesidad de poner orden al 

crecimiento de la ciudad, en materia de seguridad, en materia de ecología, son factores 

que interesan a la inversión local e internacional, porque los inversionistas buscan 

ciudades que tengan plan de desarrollo urbano, muy bien sustentado y desde luego 

ciudades en donde los municipios garanticen que hacen las cosas apegados a la legalidad, 

por lo anterior felicito a las comisiones. Damos el uso de la palabra a la Regidora Karla 

Agüero, Regidora Lorena Martínez, Regidor Guillermo Nava y Regidor  Carlos Félix que 

no se encuentra, para que den el sentido del dictamen”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta, para 

explicar: “Es un dictamen de iniciativa que se vio en cabildo, se mandó a cuatro 

comisiones; Obra Pública y Desarrollo Urbano, Fomento Económico, Hacienda y Cuenta 

Pública y Ecología. Se hizo un estudio de todo este dictamen, el principal motivo, los 

principales puntos fueron que no existe ningún reglamento que regule los anuncios 

publicitarios, no existe un tabulador de costos, estaba muy ambiguo el costo, se estaba 

cobrando en el 2007 lo mismo si teníamos un metro cuadrado que 10 metros cuadrados. 

El otro problema es el exceso de anuncios que se encuentran en la vía pública y que estos 

en conjunto realizan una contaminación visual, podemos ver en la imagen de la calle 

principal que tenemos muchos anuncios de muchas dimensiones y no es algo que esté 

regulado, se quiere regular y formalizar ese tipo de anuncios. La ley de ingresos de este 

año estaba de la siguiente manera: en el artículo 60 se cobraban los anuncios y carteles 

luminosos de 1 a 10 metros cuadrados, 20 salarios mínimos, gastaban lo mismo si tenían 

uno que diez, los comerciantes decían si se cobra lo mismo hacían uno más enorme, en 

los anuncios luminosos 15 veces salario mínimo de 6 a 10 metros cuadrados, en los 

resolutivos no se si obviar la parte expositiva, los considerandos y el fundamento 

jurídico”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Solicito la aprobación del Cabildo para 

obviar la parte expositiva de considerandos y dar lectura al resolutivo, si están de acuerdo 

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

ACUERDO NÚMERO (220): “SE APRUEBA LA OMISIÓN DE LA LECTURA 

DE LA PARTE EXPOSITIVA, CONSIDERATIVA Y ANTECEDENTES  

CONTENIDOS EN EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIONES 

UNIDAS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y  SERVICIOS PÚBLICOS, 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE ECOLOGÍA Y 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DARLE LECTURA 

ÚNICAMENTE AL PUNTO RESOLUTIVO”. 
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Enseguida comenta la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta: 

PRIMERO: Estas H. Comisiones unidas de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 

Públicos, Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, Desarrollo Económico y Participación 

Ciudadana y de Ecología y Preservación del Medio Ambiente, resuelven y dictaminan: 

Modificar los artículos 60, 61, 62 y 63 de la Ley de ingresos del ejercicio fiscal 2007 del 

H. Ayuntamiento de Navojoa, quedando de la siguiente manera: 

 

SECCIÓN X 

LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD. 

 

Artículo 60°.- Por autorización para la colocación, revalidación o regularización de 

anuncios denominativos o de propaganda, permanente o temporales, excepto la que se 

realice por medio de televisión, radio, periódico, revistas e internet, se pagarán los 

derechos conforme a la siguiente tarifa: 

 

CONCEPTO TIPO VSMGZ 

Denominativos 

Permanentes  

Pago anual  

Fachada  

Auto soportados  

 

Azotea  

Especiales  

1 VSMGZ x M
2 

2 VSMGZ x M
2 

 

2.5 VSMGZ x M
2 

3 VSMGZ x M
2 

Propaganda  

Permanente 

Pago anual 

Fachada 

Auto Soportados 

 

Azotea 

Especiales  

2 VSMGZ x M
2 

4 VSMGZ x M
2 

 

5 VSMGZ x M
2 

6 VSMGZ x M
2
 

Temporales  

Denominativos 

(vigencia hasta 4 meses) 

Fachada 

Auto soportados 

Azotea 

Especiales  

0.5 VSMGZ x M
2 

1 VSMGZ x M
2 

1.25 VSMGZ x M
2 

1.5VSMGZ x M
2
 

Temporales de propaganda 

Pago por evento  

Fachada  

Piso (auto soportados) 

Azotea 

Especiales  

1 VSMGZ x M
2 

2 VSMGZ x M
2 

2.5 VSMGZ x M
2 

3 VSMGZ x M
2
 

 

*VSMGZ: Veces salario mínimo general por zona, más impuestos adicionales por 

acciones de interés social. Las autorizaciones, permisos o licencias a las que se refiere la 

presente disposición serán emitidos por la Dirección de Infraestructura  Urbana y 

Ecología, a través de la Dirección de Ecología, según corresponda, en función a la 

reglamentación legal aplicable en el municipio. Los refrendos o revalidaciones de 

licencias o permisos, se deberán realizar dentro del término de los primeros diez días 

hábiles del mes de enero del ejercicio fiscal correspondiente. En este caso se deberán de 

exhibir y reintegrar las licencias y permisos correspondientes al o los ejercicios fiscales 

anteriores. Artículo 61°.- El refrendo anual tendrá un costo del 80% de acuerdo a lo 
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establecido en el artículo 60 de la Ley de Ingresos, serán cubiertos por las personas 

físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier tipo de 

publicidad en los términos señalados en este capítulo. Serán responsables solidarios los 

propietarios de los predios, fincas o vehículos en donde se fijen o coloquen los anuncios o 

carteles o se lleve a cabo la publicidad, así como las personas físicas o morales cuyos 

productos, servicios o actividades sean objeto de los anuncios, carteles o publicidad. 

Artículo 62°.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o 

cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones 

de derecho público, los partidos políticas las instituciones de asistencia o beneficencia 

como los anuncios y carteles denominativos menores de 4 metros cuadrados o el 20% lo 

que represente del total de la superficie lineal, cuando tengan una superficie mayor a ésta, 

se pagará por la diferencia que resulte entre la superficie exenta y la superficie del 

anuncio o cartel en los términos de la tarifa señalada en el artículo 60 de este ley. 

Artículos 63°.- Cuando el anuncia sea mayor a 10 metros cuadrados, el cobro del anuncio 

en ningún caso podrá  ser superior a 7 mil pesos anuales. SEGUNDO: Se propone crear 

un reglamento de anuncios publicitarios, el cual controle los diferentes aspectos 

relacionados a los mismos”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero 

Zazueta, comenta: “El salario en esa región se encontraba en $ 49.00 ejemplo de 

comparativos de cómo se estaban cobrando antes un denominativo de fachada de 5 

metros cuadrados de 1 a 10 cobraban 20 salarios mínimos, el salario mínimo estaba en 

$49.00, veníamos pagando $ 1470.00, hoy pagamos por un denominativo de fachada de 5 

metros cuadrados la cantidad de $ 73.50”. 

 

Enseguida comenta la C. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “Es nada más 

para complementar la información, las comisiones involucradas en este dictamen, el 

punto final no es la recaudación por cuestión de anuncios, el final es regularizar, meter 

orden en el área de anuncios, no nada más por ambientación o contaminación, sino desde 

el punto de vista de imagen urbana. Navojoa deja de ser una ciudad chiquita, es una 

ciudad prospera en pleno crecimiento, preocupados por esto las comisiones estuvimos de 

acuerdo que se haga algo al respecto, por eso estamos proponiendo la creación de ese 

reglamento, porque es más importante que la cuestión económica, como ya lo 

comentamos, nos sirve para regular ésta situación, esa es mi participación”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Nos ha pedido la Tesorera en virtud de que 

va orientado en la ley de ingresos que se tiene que enviar al Congreso a  más tardar el 15 

de noviembre, como es materia de Tesorería Municipal, es algo que tiene que quedar 

claro, vamos a escuchar al Regidor Nava y posteriormente para hacer comentarios 

cederemos la palabra a la Tesorera Municipal”. 

 

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

más para sumarme como decía la Regidora Lorena y también la Regidora Karla, que es 

igual mi comentario para poner orden a Navojoa, la contaminación visual genera 

accidentes, estamos por un lado algunas gentes que pagaban menos y los que no pagaban 

lo van a hacer a partir de la reglamentación que queremos que tenga el municipio”. 
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Enseguida comenta la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios Pulido Torres. 

“Para someterlo a consideración en este punto, me hicieron llegar una propuesta 

interesante para acatar este punto la Regidora Lorena; asimismo el Regidor Martín Ruy 

Sánchez, la Regidora Georgina del Pardo, la Síndica Procuradora, el Regidor Barrón, 

Lic. Juan Manuel Escalante, Lic. Angel Mendívil, Profr. Marco Antonio Valenzuela, me 

hicieron llegar una propuesta, vale la pena sentarnos a revisarlo para que venga en la ley 

de ingresos, todas son propuestas interesantes, vale la pena”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “A consideración el dictamen que se 

presentó, complementarlo y dejarlo sin aprobación a efecto de poder incorporar algunas 

adiciones de las propuesta que se mencionaba”.  

 

Interviene la C. Tesorera Municipal: “Agregar que de parte de la Regidora Beatriz 

Chávez también tenemos propuesta”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Para resaltar el 

punto, creo que con las propuestas de hoy no se va a aprobar en la ley de ingresos, sin 

embargo, un punto muy importante, la creación del reglamento que establece, es 

importante el tener el reglamento lo antes posible; una de mis dudas es que se está dando 

el cobro por autorización que se tiene que dar por el ayuntamiento para colocación de 

anuncios, es decir, el ayuntamiento va a dar autorización para colocar anuncios, por su 

autorización se hace el cobro respectivo, necesitamos establecer la aceptación de la 

ciudadanía de solicitar eso; tener un reglamento a la par junto con este sería importante 

tomar acuerdos que sean de manera urgente la creación de ese reglamento, para tener un 

sustento fuerte de ésta propuesta”. 

 

El C. Presidente Municipal, menciona: “Quiero informarles que por materia de 

reglamentación nos pusimos a trabajar con el área jurídica y gente de la materia y otros 

ayuntamientos. En la próxima sesión de cabildo tenemos que hacerlo antes del 15 de 

noviembre, hay que presentar una iniciativa para turnarla a la comisión respectiva que es 

la que va a dar mayor certeza, estamos avanzando en los últimos detalles del reglamento, 

estoy de acuerdo con usted, vendrá a ser un reglamento que pondrá orden a ésta situación 

en Navojoa; en la siguiente sesión, lo habrán de traer para enviar a comisión, se pregunta 

si es de aprobarse en lo general y luego para dejarlo para la revisión en lo particular para 

que se incorporen las propuestas de los Regidores, si es de aprobarse en lo general para 

que la comisión incorpore las propuesta, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (221): “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTAMEN QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y  SERVICIOS PÚBLICOS, HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA, DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

DE ECOLOGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EN DONDE SE 

AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COBRO POR CONCEPTO DE 

ANUNCIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES”. 
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De igual manera, el C. Secretario del H. Ayuntamiento hace constar que el 

análisis en lo particular del dictamen presentado por las comisiones y tratado en este 

punto, se deja para posterior sesión, atendiendo a que la C. Tesorera Municipal habrá de 

presentar una nueva propuesta para ampliar el dictamen sujeto a análisis, lo que hará y se 

presentará en el próximo presupuesto de ingresos. 

 

Acto seguido hace uso de la palabra el C. Presidente Municipal, quien comenta:  

“Quiero hacer una reflexión de lo productiva que ha sido ésta sesión y reconocer a todas 

las comisiones, particularmente a la comisión que discutió y elaboró el reglamento 

interno de trabajo, porque esto es histórico este documento, deben sentirse orgullosos 

todos los Regidores, Síndico y Secretario, quienes participaron, porque hace mucho 

tiempo hay un  contrato colectivo de trabajo y siempre estuvo aquí este documento en 

letra y si los revisamos todos los contratos desde que inició el primero, vamos a encontrar 

ésta cláusula igual que dice: Cláusula 6 de las labores, que a la letra dice: “Los 

trabajadores desempeñarán sus labores con intensidad, eficiencia y esmero, sujetándose 

a las indicaciones de sus jefes o superiores jerárquicos, cumpliendo estrictamente con el 

Reglamento Interior de Trabajo y las disposiciones que se dicten para dar atención al 

público con la debida cortesía”. “Aquí estuvo pero no existía, de esa trascendencia es el 

acuerdo que se tomó pensando en el desarrollo de Navojoa, en mejorar el servicio 

público y pensar en la gente, por eso quiero felicitarlos por ese alto sentido de 

responsabilidad donde se ve de manifiesto el compromiso”.  

 

11.- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: 

“Bien, agotados los puntos del orden del día, pasamos al punto de clausura, siendo las 

dieciocho horas con veinticinco minutos del día ocho de noviembre del 2007, declaramos 

clausurada ésta sesión extraordinaria y válidos los acuerdos aquí tomados”. 

 

 
                     PRESIDENTE MUNICIPAL                                             SINDICA PROCURADORA 

 

 

 

 

C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO C. C.P. HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY. 

 

 

 

 

                            REGIDOR                                              REGIDOR 

 

 

 

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

 

 

 

C. LIC. RAMÓN A. ALMADA TORRES C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA C. 
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C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES C. ING. F. LORENA MARTÍNEZ CERVANTES  

  

 

 

 

 

C. GUADALUPE L. RAMÍREZ SALAZAR C.  LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA 

   

 

 

 

 

C. KARLA GPE. AGUERO ZAZUETA  C.  LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ 

  

 

 

 

 

C. LIC. JESÚS A. MENDÍVIL NIEBLAS C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA  

  

 

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO C. MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA 

 

 

 

 

C. LIC. JUAN M. ESCALANTE TORRES C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES  

 

 

 

 

C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ C. ANA CLARIZA MORENO 

 

 

 

 

 

C. BALVANEDO ALAMEA SIARI. 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 


