
ACTA NUMERO (30) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 14 

DICIEMBRE DEL AÑO 2007, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

diciembre 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. 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 y ANA CLARIZA MORENO, 

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 doce días del mes de diciembre 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. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE 

FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2007 Y FIRMA. 

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE 

FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2007 Y FIRMA. 

5. INFORME SOBRE EL VIAJE DE ALMERÍA, ESPAÑA. 

6. INFORME SOBRE EL TRABAJO REALIZADO EN EL ACTUAL CABILDO. 

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

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ANUNCIOS PARA EL MUNICIPIO 

DE NAVOJOA, SONORA. 

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

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EN RELACIÓN AL BANDO DE 

POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. 

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

PROPUESTA QUE PRESENTA LA C. C.P. HILDA GABRIELA 
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CASTAÑEDA QUENEY, SÍNDICA PROCURADORA PARA AUTORIZAR 

LA DESINCORPORACIÓN Y VENTA DE BIENES MUEBLES (PATRULLAS 

Y CHATARRAS) PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 

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

AUTORIZACIÓN DE REQUISITOS OFICIALES CON LOS QUE DEBERÁN 

CONTAR LOS DIFERENTES TIPOS DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL 

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO DE LAS NUEVAS 

CONTRATACIONES QUE SE LLEVEN A CABO. 

11. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA EL 

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, 

AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2007. 

12. ASUNTOS GENERALES. 

13. 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 dieciocho de los veintitrés integrantes de éste H. Ayuntamiento, 

justificando su inasistencia el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez, se encuentra 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 diecisiete horas con 

veinte minutos se declara legalmente instalada ésta sesión de carácter ordinaria el catorce 

de diciembre del año dos mil siete”. 

   

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

08 de noviembre del 2007 y firma, el C. Presidente Municipal menciona: “Si hay alguna 

observación, algún agregado del acta que se les hizo llegar, si están de acuerdo sírvanse 

manifestándolo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (234): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA DE 

LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2007”. 

 

4.-  Pasamos al punto número cuatro que es la lectura del acta de la sesión de 

fecha 13 de noviembre  del 2007 y firma, el C. Presidente Municipal menciona: “Si hay 

alguna observación, algún agregado del acta que se les hizo llegar, si están de acuerdo, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (235): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA DE 

LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2007”. 

 

En estos momentos se incorpora a la sesión, el C. Regidor Balvanedo Alamea 

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

Municipal hace la presentación del asunto relacionado al Informe sobre el viaje a 

Almería, España. “Creo que este punto es un deber informar a este órgano colegiado 

del resultado de este viaje que fue muy importante para la comunidad, pero también 

informar puntualmente por toda la representación que acudió por parte del 

ayuntamiento, a ustedes que tienen las diferentes representaciones acerca de que se les 

avisó de este viaje, significa una gran inversión no un gasto y que tuvo resultados 

altamente satisfactorios; vamos a irles pidiendo a los diferentes comisionados para que 

hagan una explicación del resultado de este viaje, pero todo lo que se realizó 

previamente se hizo atendiendo a lo que dispone la Secretaría de Relaciones Exteriores 

para cumplir con un hermanamiento de este tipo de carácter internacional, está en mis 

manos y voy a entregar como parte del testimonio el original del acta de cabildo de 

Almería, España, señalarles que allá los regidores se denominan Concejales y que 

brevemente es el acta de la asamblea que realizaron ellos el día 29 de octubre de este 

año, en donde al igual que aquí los 27 Concejales aprobaron por Unanimidad el 

hermanamiento con ésta ciudad, esto le da una certeza y en cumplimiento a lo que 

dispone la constitución de España, lo que dispone las mismas leyes del ayuntamiento e 

incluso lo que dispone la comunidad económica europea, se acordó formalizar este 

hermanamiento y se facultó al Alcalde de Almería al Lic. Luis Rogelio Rodríguez 

Comendador Pérez a quien le agradecemos sus atenciones, voy a entregar el original al 

Secretario para que forme a tomar parte de este proceso, voy a entregarlo para que 

pase a formar parte de este proceso, un reconocimiento, una felicitación que envía el 

Sr. Gobernador por este hecho y es una felicitación que manda a todos los 

navojoenses, le voy a pedir al Secretario le de lectura al oficio que manda el Sr. 

Gobernador”. 

 

Enseguida toma el uso de la voz, el C. Lic. José Abraham Mendívil López, 

Secretario del H. Ayuntamiento, quien procede a dar lectura al oficio enviado por el 

Sr. Gobernador, que a la letra dice: “Gobernador del Estado, Noviembre 12 de 2007, 

Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, Presidente Municipal de Navojoa. Navojoa, 

Sonora. Estimado Onésimo: Recibí con especial agrado tu amable invitación, para 

acompañarte en el acto de firma de Protocolo de Hermanamiento, entre el H. 

Ayuntamiento de Navojoa, Sonora y el H. Ayuntamiento de Almería, España, que se 

realizará el próximo día 27 de noviembre, en ésta última. Con mi reconocimiento a tu 

gentileza, te envío mi felicitación por la agenda de trabajo que llevarán a cabo 

durante su visita a esa región de España, ya que, sin duda alguna, traerán muchos 

beneficios para el sector hortícola del Valle del Mayo. Un afectuoso saludo y mis 

mejores deseos de éxito. Atentamente, Eduardo Bours Castelo”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Nuevamente para pedirte 

Secretario que pase a formar parte del expediente y por una cuestión de que omitimos 

por la cuestión de la agenda tan apretada que hemos traído, no pudimos anexarles el 

acuerdo de hermanamiento, por lo que le solicito al Secretario le dé lectura y pedirle 

también que pase a formar parte del expediente y que se les haga llegar una copia a 

cada uno de ustedes”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, quien procede 

a darle lectura al documento, que a la letra dice: “Excmo. Ayuntamiento de Almería. 

Área de Alcaldía y Relaciones Institucionales Alcaldía. “Protocolo de 

Hermanamiento entre las ciudades de Navojoa, Sonora (México) y Almería (España). 

Las ciudades de Navojoa, Sonora (México) y Almería (España) y en su nombre sus 

respectivos ayuntamientos: Conscientes del interés que existe en cuanto al 

estrechamiento de los vínculos de amistad y confraternidad entre ambos pueblos, raíz 

y causa de este hermanamiento. Considerando que un medio para lograr y mantener 

la paz y la armonía entre ambos pueblos es la vinculación de afanes e interés comunes 

entre ciudades de distintos países, movidas por el mismo espíritu de paz, libertad y 

prosperidad. Convencidos de que una estrecha amistad e íntima colaboración entre 

los municipios ha de redundar en beneficios espirituales y materiales para ambas 

ciudades. Deseando dar un estado de derecho a sus espontáneas, sinceras e íntimas 

relaciones de hermandad, resueltas a colaborar en común para el mejor logro de 

estos fines, han decidido formalizar el presente protocolo con arreglo a las siguientes 

bases: PRIMERA: Los ayuntamientos de Navojoa, Sonora (México) y de Almería 

(España) afirman la unánime decisión de mantener cordiales relaciones de amistad, 

unión y fraterna hermandad para el progreso, desarrollo y bienestar de sus pueblos 

unidos en muchos deseos de convivencia. SEGUNDA: Ambas corporaciones 

municipales, bajo el título de ciudades hermanas, se comprometen, libre y 

espontáneamente, a colaborar para el florecimiento espiritual y material de las 

localidades,  fortaleciendo las afectivas relaciones inspiradas en comunes deseos de 

paz, amistad y prosperidad. TERCERA: Las actuaciones serán desarrolladas con 

arreglo a las siguientes actividades: Relaciones sociales, relaciones culturales, 

relaciones económicas, relaciones deportivas, relaciones turísticas. CUARTA: Los 

ayuntamientos hermanados fomentarán toda clase de relaciones de carácter social, 

formulando, por el intercambio de notas, las actividades objeto de estudio y ejecución 

que se consideren convenientes. Facilitarán ambos municipios, dentro de sus 

respectivas competencias, informaciones que contribuyan al mutuo conocimiento, 

ayudas y todo tipo de relaciones políticas, económicas y sociales. QUINTA: Ambas 

municipalidades apoyarán cuantas actividades tiendan al fomento de la cultura, 

organizando: a) Intercambio de conferencias sobre temas considerados de interés, b) 

Intercambios de libros, revistas y toda clase de publicaciones, c) Cursos de verano 

destinados a divulgar las diferentes culturas, d) Exposiciones de pintura, fotografías, 

cerámicas, escultura u otras de carácter artístico, e) Actuaciones folclóricas, canto, 

danza, etc., f) Relaciones entre organismos representativos de las diferentes 

profesiones laborales y artísticas, así como de las entidades culturales. SEXTA: A 

través de ambas corporaciones municipales se desarrollará el programa de 

actividades que se juzgue conveniente para el fomento de aspectos económicos e 

industriales, tales como: a)Fomento de mercados, exposiciones y ferias, b) 

Divulgación de productos, c) Información sobre industrias en marcha y de las que 

puedan interesar en la vida de sus pueblos. SÉPTIMA: Ambas municipalidades 

favorecerán el desarrollo de toda actividad deportiva, interviniendo a través de las 

asociaciones u organizaciones apropiadas, para intensificar las correspondientes 

competiciones. OCTAVA: A fin de fomentar el turismo, los respectivos ayuntamientos 

encauzarán sus gestiones para: a) Formación de programas de excursiones turísticas, 
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b) Intercambio de publicidad: Carteles, anuncios, programas de las diferentes 

manifestaciones de carácter festivo y turístico, c) Ayuda a las entidades que tengan 

por objeto el fomento de la cultura y la promoción del turismo. NOVENA: La 

colaboración e intercambio entre ambos municipios será tan amplia como lo 

requieran las aspiraciones y propósitos reflejados en el preámbulo de este protocolo, 

así como en sus dos primeras bases y la enumeración de materias a desarrollar no es 

limitada, pudiendo agregarse cuantas iniciativas o asuntos sean de recíproco interés. 

DÉCIMA: Se procurará la puesta en práctica de actividades que fundamenten las 

relaciones de ciudades hermanas y la directa participación de ambas 

municipalidades, organizaciones o colaboraciones que cada uno requiera para el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos. UNDÉCIMA: La duración de este 

protocolo de hermandad es ilimitada y su vigencia vendrá determinada por la 

voluntad de ambos municipios, unidos en el deseo de mantener estrechas y fraternas 

relaciones que avalarán el futuro desarrollo de actividades orientadas al bienestar y 

progreso de los pueblos. Lo firman el Presidente Municipal del Excmo. Ayuntamiento 

de Navojoa, Sonora (México) y el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

Almería, en la casa consistorial de Almería, el día 27 de noviembre de 2007. El 

Presidente Municipal Onésimo Mariscales Delgadillo, el Alcalde-Presidente Luis 

Rogelio Rodríguez Comendador Pérez”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Estos son los términos del 

convenio, voy a pedirle al Director de Fomento Económico, de una explicación de la 

agenda que se desarrolló, que fue intensa pero muy productiva de los diversos eventos 

que se llevaron a cabo en una semana”. 

 

En estos momentos se incorporan a la sesión las CC. Regidoras María Luisa 

Ochoa Aramaya y Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Ing. José Carlos Galindo Gutiérrez, Director de 

Fomento Económico, quien comenta: “La presentación es corta por motivos de 

tiempo, empiezo: “Los objetivos del viaje era de conocer el sistema agrícola como lo 

comentamos en cabildo, en sus diferentes tipos de invernaderos, conocer los diferentes 

sistemas de comercialización de las hortalizas que existen en el Sur de España, visitar 

salas de empaques, alhóndigas, operativas y subastas, visitar los centros de 

investigación en el tema de planeación agrícola bajo condiciones protegidas, visitar 

invernaderos de producción de plántulas, visitar la 23 escuadra de Almería, la firma de 

convenio con el ayuntamiento de Navojoa y el Ayuntamiento de Almería, la firma del 

convenio con el Instituto de Sonora y la Universidad de Almería y un trabajo de 

reunión con regidores del ayuntamiento de Navojoa con los Concejales del 

Ayuntamiento de Almería, España; como ven es una agenda muy amplia, la comitiva 

se integraba por empresarios de la localidad, por la parte académica era el director del 

ITSON, era una comitiva muy amplia; la primera actividad fue la firma del convenio 

del ITSON con la Universidad de Almería, el martes 27 hubo una reunión  previa con 

el alcalde de Almería, el C. Rogelio Rodríguez Pérez, el Presidente Municipal 

cumpliendo como gesto de buena voluntad, se recomienda de parte de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores llevar algo típico, el alcalde llevó una escultura tallada en palo 



 

 

 

6 

fierro que es muy típico de aquí, la figura representa un toro de lidia que es una 

actividad que compartimos los pueblos de España con México, tiene significado 

especial, le gustó mucho el regalo, lo apreciaron mucho, se sorprendieron por el peso 

de la figura; luego se llevó a cabo la firma del convenio, en donde se dieron mensajes 

por los representantes de ambos ayuntamientos; después de la firma del convenio el 

Presidente de Almería le hace un regalo al Presidente Municipal de nosotros, es un 

símbolo del ayuntamiento de Almería, le hace un regalo de una pieza que es una 

réplica arqueológica de la ciudad de Almería, la cual fue fundada en el año 700 de 

nuestra era, es una vasija de barro que cuando se hundían barcos en el mar se llenan de 

coral y se le da aspecto muy bonito; el palacio municipal se está remodelando, las 

dependencias están en forma separada; el Dr. Francisco Camacho es un asesor de la 

ONU, director de la carrera agropecuaria de la universidad y uno de los gurús en el 

sistema que tiene Almería en la producción agrícola, gente de gran conocimiento, el 

Presidente también le obsequió una pieza; como uno de los logros que se tuvo a ésta 

persona que es uno de los gurús a nivel internacional, el Presidente logró que se 

integrara como un consejero honorario para ayudarnos a establecer el modelo que se 

quiere implementar en Navojoa; tuvimos una junta de trabajo, estuvimos toda la 

comitiva y todos llevábamos una agenda de trabajo, hubo una serie de reuniones en 

donde se trabajó en diferentes temas en beneficio del ayuntamiento; se iba viendo que 

el municipio en aproximadamente 30 años ha alcanzado un desarrollo económico de 

primer mundo, la ciudad es muy parecida a Navojoa, en su extensión geográfica, es un 

puerto, tiene industria marítima, tiene industria de turismo muy fuerte al ser la ciudad 

de Europa que cuenta con mayor luz solar en el año, tiene playas que son explotadas 

turísticamente; es un país en donde casi no existen árboles, las cuestiones geográficas 

y climatológicas, es terreno pedroso con clima semiárido, ellos acarrean la tierra de 

otras partes, van haciendo montículos ya que no pueden sembrar directamente, ponen 

una capa de 10 centímetros de tierra orgánica en donde va la semilla y sobre de eso va 

la arena de mar que lavan y después cubren con la arena, sobre eso siembran y con 

toda la tecnología que tienen siembran, ya conocen todas las variedades; un modelo de 

producción y desarrollo no se copia, se adapta, es una de las cosas que se veía, esto es 

parte de que ustedes nos mandan a cumplir, ellos producen la planta de ornato, para 

nosotros es fácil conseguirlo en los viveros; el Dr. Javier Castellano es el Presidente 

del Instituto para la Investigación Agrícola, es el instituto más importante, el iba como 

parte de una comitiva que también iba haber el modelo de Almería y ésta persona que 

a nivel México es una persona muy reconocida en el tipo de producción, surgió 

amistad de colaboración y el presidente le expuso de lo que se trataba y también se 

logró que formara parte como asesor honorario de todo este proyecto; se visitaron 

diferentes modelos de producción, los invernaderos que nosotros conocemos son de 

alta inversión, son muy sofisticados y muy costosos, el sistema almeriense es muy 

sencillo, es accesible sin una gran inversión, el cual sí se puede adaptar aquí; la 

comercialización ellos se agrupan para vender, ellos comercializan hacia fuera, el 

productor entrega su producción, descargan sus productos, los clasifican y ellos están 

en sistema de subasta, se lo venden al mejor postor y se van en camiones, están 

agrupados en cooperativas y para adaptar hay que invertir; tuvimos una visita a la expo 

agrícola donde se dan los avances tecnológicos, el agua es un líquido muy apreciado 

porque ellos sacan bombeo desde pozos de más de 1000 metros de profundidad y 
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algunos viveros ya utilizan un riego de agua desalada; hubo una comida para festejar 

la hermandad que nos ofrecieron, son personas cálidas, generosas, se hizo un brindis 

por el hermanamiento. Si alguien tiene alguna pregunta adelante”. 

 

En estos momentos se incorpora a la reunión el C. Regidor Carlos Enrique 

Félix Acosta. 

 

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

mencionar: “Es una presentación rápida y breve enfocada a lo que yo pude captar. Se 

llevó a cabo la firma del convenio de hermanamiento, hubo una reunión con los 

Concejales donde se vio como se administra y es muy similar al de nosotros, hay 

programas para la gente de las tercera edad, Almería trae un presupuesto en euros de 

$320 millones contra 250 millones de pesos de Navojoa, quince veces más y esto se 

debe al éxito de la agricultura protegida de invernaderos; hace como 15 años ellos 

tenían problemas financieros, no tenían ni para pagar nóminas, los bancos no les 

querían prestar, ahorita traen posición muy firme; estuvimos también en la 

Universidad firmando el convenio, se hizo el recorrido de las instalaciones, es una 

universidad que tiene alrededor de 13 años, alguno de los recorridos se hizo en áreas 

de invernaderos, nosotros sembramos en un metro lineal el doble de las plantas que 

ellos tienen y levantamos mucho más cosechas; participamos en la tercera expo 

agroalimentaria de Almería, en donde se dan cita las mayores compañías que se 

dedican a los cultivos protegidos; tuvimos la oportunidad de estar con algunos 

empresarios, aquí en muy fuerte la producción de puercos, la segunda actividad más 

importante en nuestro municipio, le pedí a Carlos Peral que me diera cual es el costo 

del cerdo de pie de cría con el fin de ver si el valor agregado que se le da en España 

qué tan diferente es y aquí están los precios, el cerdo de pie de control vale $10.60 es 

lo que cuesta un kilo de cerdo cuando lo compramos en una granja y lo entregan y si 

nos vamos a lo que cuesta aquí en México el cerdo vale $13.50, son los principales 

cortes, como te darás cuenta el precio de Navojoa del pie al que recibe el productor del 

centro hay mucha diferencia y cada una de ésta diferencia significa un millón de pesos 

menos de ingresos; aquí les quiero mencionar para que vean lo que es el valor 

agregado, fuimos a un restaurant en donde si aquí vale $10 peso el kilo de cerdo, el 

tipo de cerdo que se está creando allá vale $52.50 de euros el kilo, es un cerdo especial 

y llega valer hasta casi 100 euros, eso es lo que se le llama valor agregado, la verdad 

creo que hay mucha oportunidad en Navojoa, tenemos el arma más que ellos para los 

cultivos, ya que nosotros tenemos mucha agua y ellos la tienen que sacar a muchos 

metros de profundidad y creo que nos hace falta integrarnos para hacer las cosas bien 

y trabajar con una mejor visión”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: 

“Encontramos un municipio que a base de trabajo, personas con la voluntad de sacar 

adelante el municipio, que esto nos sirva como una experiencia para nosotros para no 

ser obstáculos para el desarrollo del municipio, eso fue un desarrollo que da gusto ver, 

como un municipio que aquí tenemos grandes extensiones territoriales y allá cada 

quien es dueño de media hectárea, pero son 28 mil hectáreas de terreno y aquí tanto 

terreno que tenemos, no se ha implementado algo así un proyecto para implementar la 
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economía, claro que no es igual pero es similar, hay muchas cosas que se pueden 

retomar en este municipio para salir adelante, eso es lo que vi mucha economía, es un 

municipio muy prospero y que también aquí lo podemos hacer con la unidad, con 

todos los grupos sociales, con la sociedad en sí que sea participativa y veras que este 

proyecto si sale adelante y mientras nosotros tengamos la voluntad y pongamos 

nuestro granito de arena”. 

 

Comenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Compañeros voy a 

darles un mensaje muy breve de lo que yo vi, me gustaría haber traído una 

presentación pero está mañana tuve la oportunidad de saber de ésta reunión de otra 

forma me hubiera preparado de una mejor manera, de antemano una disculpa, lo que 

vi fue un modelo económico de primer mundo, no es por casualidad lo que ellos 

tienen, esto lo han hecho en base a un trabajo, a una proyección importante, se han 

forjado este futuro hace muchos años, para mi priorizaron detonar su economía en 

relación a los invernaderos y lógicamente las demás empresas, eso derrama y da como 

consecuencia muchos beneficios, se pagan mucho más impuestos, se fortalecen las 

finanzas de los ayuntamientos y a su vez el ayuntamiento tiene mucho más dinero para 

dar mejores servicios, hacer más obras; ya decíamos, presupuesto sumamente grande 

en verdad, trabajar con ese presupuesto hace las cosas mucho más sencillas, pero ya 

les digo el dinero no les vino por azahares del destino y otras de las cosas que vi yo es 

que su comercio está mucho más fortalecido por las calles, las tiendas, los centros 

comerciales, hay mucha gente y eso es el resultado de la economía que se mueve, es 

importante que nosotros también tenemos que fortalecer nuestra región; otra de las 

fuentes principales de ingresos que ellos tienen es el turismo, las playas también han 

sabido detonar, algo similar a nosotros y creo que eso es lo bueno de esto, saber como 

podemos traer el modelo de éxito y adaptarlo a lo que nosotros tenemos, esto es poner 

las bases, los cimientos que inician un proceso; se habían hecho distintas preguntas en 

su momento como ¿Cuándo vamos haber los resultados? ¿En qué tanto plazo?, todo 

proyecto tienen un inicio y este fue el inicio, hacer un proyecto de hermandad con otra 

ciudad no es fácil, sin embargo se tiene que hacer, es la base en donde se va a sustentar 

lo demás; las universidades hicieron un trabajo muy valioso, el ITSON y la 

Universidad de Almería, formaron convenios donde habrá cosas muy buenas, ellos 

van hacer buenos intercambios de hermandad, creo que fue algo muy valioso, la ida de 

algunos empresarios de aquí a intercambiar ideas, si algo me quedó claro que el éxito 

de ellos es la unión para hacer cosas importantes y grandes, el inicio de esto es 

importante se logró una unión entre distintos sectores y si seguimos con esa unidad 

también podemos ser candidatos a hacer cosas grandes, la idea es mantenernos unidos 

y explotar todas las bases que hoy se pusieron, que no quede como una simple visita, 

hay que darle seguimiento y sacarle todos los beneficios que se puedan, que son 

muchísimos, yo siempre he dicho si te asocias con alguien que tiene mucha capacidad, 

algo te tendrá que tocar y creo que nos puede tocar mucho si nos ponemos por el bien 

de Navojoa”. 

 

Enseguida menciona la C. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, Síndica 

Procuradora, para comentar: “Después de la excelente explicación  que nos dio el Ing. 

José Carlos Galindo, yo también traigo una presentación, voy hacer muy breve, es de 
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todos conocidos que se llevó a cabo la firma de este hermanamiento y con esto se 

continuó con un proceso que había iniciado meses atrás, se siguieron todos los 

procedimientos legales y de protocolo, se logró la firma de este hermanamiento y es 

ahí en donde inicia un hermanamiento basado en la confianza, la unión, en la 

fraternidad y encaminado a buscar el progreso, desarrollo y el bienestar de los pueblos 

unidos, no es fácil lograr esto, pero después de haber estado en ese municipio, en la 

alcaldía, de ver la gran disposición que tienen estas personas para apoyarnos, no me 

queda la menor duda que se ha empezado algo que no tiene precedentes en Navojoa y 

da mucho gusto que sea en el año del centenario de Navojoa, estamos tomando 

decisiones muy relevantes y 100 años más va a tener muchos frutos y así es adicional 

al proyecto; tuvimos la gran oportunidad de tener intercambios de ideas, de reflexiones 

con funcionarios del ayuntamiento de Almería, aquí en ésta reunión la presidió el 

alcalde José Luis Aguilar y algunos de los concejales, los temas, la verdad era una 

agenda muy amplia, en ésta reunión nos enfocamos a temas de las áreas de los 

regidores que estuvieron presentes, como fomento económico, hacienda, desarrollo 

urbano, pero sí tuvimos la oportunidad de ver lo que era las vialidades públicas; 

Almería es una ciudad que da mucha presencia, el ambulantaje está controlado, se 

enfoca a tener diferentes tipos de kioscos en donde se ve ventas de revistas, libros 

culturales, ese tipo de precios te permiten con ciertas distancias consideradas, todos 

tienen las mismas estructura, ahí no hay lonas, comentando con el alcalde, el 

Reglamento de la Vía Pública, no hay permiso para el ambulantaje, dan oportunidad 

de dos o tres veces a la semana en ciertas áreas de la ciudad de desarrollar los 

mercadillos que vienen siendo como los tianguis de aquí, en esos espacios se dan la 

oportunidad para que las personas lo realicen en esos espacios y no afectan el paso de 

los peatones, vamos a revisar ese reglamento de vía pública para tomar lo bueno aquí, 

decirles que la recolección de basura se hace de una forma muy mecanizada, manejan 

contenedores de tamaño importantes, por separación, dependiendo el tipo de basura, 

nos tocó ver como un camión recolecta con una sola persona en forma mecanizada el 

contenedor se sube y se deposita, se vuelve a bajar, tienen una televisión por donde se 

ve el manejo, se va y en cinco minutos llega otro carro y le sigue con el otro 

contenedor y así separan la basura, este sistema es muy avanzado y también nos tocó 

ver a una señora que salió a tirar la basura y ellos mismos la separan, tuvimos la 

oportunidad de ver el aspecto social y humano; allá no existe la figura del Dif es la 

Dirección de Desarrollo Social de la Mujer, pero tiene  programas muy similares, 

como los programas de adultos mayores, a niños, a mujeres solas, a jóvenes, 

programas interesantes; también vimos los temas de hacienda municipal, el manejo del 

presupuesto es similar en base a lo autorizado, son tiempos parecidos, tenemos 

información relevante y nos van a hacer llegar por Internet, fue una reunión muy 

sustanciable, quienes tuvimos la oportunidad de estar en ésta comitiva pudimos 

constatar el número de acuerdos y voluntades encaminadas hacia un mismo punto nos 

permite llegar a donde nosotros queremos, si analizamos el sector educativo, créanme 

que el ITSON se fortaleció al sumar experiencias y también ideas que poco a poco las 

van a ir llevando adelante; si analizamos el sector empresarial, el sector productivo, se 

tuvo una buena oportunidad de conocer físicamente las áreas de trabajo, de conocer 

nuevas tecnologías, de conocer nuevas formas de comercialización y poder crear lazos 

no solamente con la ciudad de Almería, sino con productores que se encontraban allá, 
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como de Zacatecas, Guanajuato, de Veracruz, de diferentes partes de nuestro país; se 

tuvo la oportunidad de tener contacto con la gente de comercio, me llamaba mucho la 

atención el Sr. Salvador García Domínguez, es el Director de Comercio Exterior en la 

Cámara de Comercio, comentaba que estuvo hace tiempo en Culiacán, Sinaloa en una 

Expo Agrícola; por parte del ayuntamiento nos permite conocer nuevos esquemas de 

trabajo administrativos, operativos y nos permite ser parte clave y ser el origen en un 

nuevo esquema para fortalecer la inversión y fortalecer el sector comercial, no 

solamente el municipio de Navojoa, sino también del Sur y de todo el Estado y de ésta 

manera estamos cumpliendo la responsabilidad de buscar mejorar la calidad de vida de 

las personas y por último doy ésta reflexión, vamos en buena dirección, la única 

posible, la de la unidad, para lograr ser una gran tierra remonta definitivamente el 

vuelo hacia una realidad, tomemos consciencia de lo que somos capaces de hacer”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si hay alguna pregunta, 

alguna duda, está a su consideración el informe presentado”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para mencionar: “El 

panorama que nos han mostrado es muy bonito, espectacular y creo que para ir 

concretando y lograr paso a paso lo que ustedes están planteando, la tecnología, los 

mecanismos de producción y todos los procedimientos que conllevan, deberíamos ir 

definiendo los pasos y de aquí que sigue, a cuál es el siguiente paso, ya está el primer 

punto definido, el objetivo que traen en sintonía es el punto clave, es algo muy difícil 

que no se va a lograr de la noche a la mañana que va a requerir de todo lo que ya 

expusieron, el regidor Carlos Félix mencionó de unidad, de visión, de lograr acuerdos, 

pero sí la interrogante que nos hacemos los navojoenses es, de aquí que sigue, a cuál 

es el siguiente paso, deben estar preocupados que como cabildo definamos que es lo 

que debemos de hacer, como decía Carlos esto que no quede únicamente como paseo, 

creo que a la gente hay que darle la seguridad y la confianza de que se le va a dar 

seguimiento e incluso pudiéramos hablar de algo específico que sería el siguiente paso 

que se va a dar y que se tenga la confianza que no fue algo en vano, esa es mi opinión 

al respecto que se tenga la decisión inmediata de darle seguimiento y también una 

recomendación volviendo a la realidad de nuestro municipio, se que se han manejado 

unos proyectos, de ganadería, de borregos, me gustaría que tuviéramos la visión de 

poder capacitar a los ejidatarios, a los hijos de ellos; por ejemplo mi caso yo soy de 

Tesia y en realidad es decepcionante, he estado al pendiente de la gente de donde soy 

originario e incluso allá está mi familia y me dicen que ocupan capacitación, talleres 

donde los hijos de los que ya murieron, los nietos incluso, tengan la oportunidad de 

conocer el proyecto, no se si pudieran organizar un curso de capacitación en donde 

esas personas de escasos recursos, ocupamos que se preparen, que tengan esos cursos 

para ir avanzando y a lo otro darle seguimiento”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Tiene razón  y la pregunta es qué sigue, 

ya hay resultado de esto, ya hay gente, especialistas en la materia que se han 

comprometido por Navojoa, como el Dr. Francisco Camacho es la eminencia en ésta 

materia, reconocido en el Municipio de Almería como uno de los que ha empujado la 

investigación, el Dr. Castellanos, se comprometió hacer un consejero honorario, qué 
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sigue, hacer un consejo con todos los sectores involucrados para empezar con un 

proyecto con visión de corto a largo plazo, ya hay un compromiso empezando el año, 

vamos a formar un consejo para comenzar a trabajar y asentar las bases que es lo que 

vamos hacer tomando el modelo Almería y aquí retomo lo que señalaban todos los 

regidores importante trabajar en unidad, importante trabajar en que es lo que queremos 

de este proyecto, el ITSON ya se comprometió en destinar $10 millones de su 

presupuesto para la investigación, el próximo 2008 empezaremos a trabajar en el 

proyecto rescatando lo más importante del modelo de Almería y adaptándolo a 

Navojoa, el Dr. Castellano le planteamos de que sea Navojoa en donde se haga un 

centro de investigación, el Dr. Camacho hizo el compromiso de venir a Navojoa para 

dar los primeros pasos en esto, la universidad de Almería van a mandar 5 jóvenes al 

sur del estado en un primer intercambio de preparar a los profesionales, de esos cinco, 

tres son de Navojoa y dos a ciudad Obregón, ya hay resultados concretos en unos 

cuantos días de haber regresado, creo que esto no lo vamos a detener, estamos 

esperando concluir el año, para ver los programas del gobierno del estado, del   

gobierno federal para empezar a trabajar como un órgano colegiado, para poner 

buenos cimientos, vamos por el camino correcto, esperamos buscar recursos del 

gobierno del estado y del gobierno federal, coincidimos con la comisión de diputados, 

del congreso de la unión, de la comisión de agricultura, es una comisión plural de 

todos los partidos, vemos buena disposición que para el próximo ejercicio presupuestal 

2008, pudieran asignar recursos, pero tenemos que trabajar en los meses que viene 

para el proyecto, el próximo año los primeros días habremos de trabajar para formar el 

consejo consultivo de desarrollo para la cultura protegida,  ya ahorita ya hay proyecto, 

ya hay resultados, tenemos que trabajar y darle seguimiento a este proyecto”. 

 

Interviene el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, para mencionar: 

“Quisiera agregar lo que dijo, es muy importante eso, si tú llegas con alguien a decirle 

oyes quiero detonar tal o cual cosa, van a decir espérate que tienen, nosotros ya 

tenemos un convenio de hermandad con Almería, tenemos convenio con 

Universidades, ya tenemos soporte técnico, que sustenta un proyecto, son cosas que 

hay que hacer, para decirle a los diputados, a la federación, al gobierno estatal, decirles 

queremos recursos para detonar un proyecto y cuando nos pregunten que tienen, 

nosotros ya estamos muchos más avanzados que muchos otros, tenemos un convenio 

con Almería, ¿Qué hay?, todo eso, es parte de un proyecto, son armas para poder 

hacerlo y concretar este tipo de cosas”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias y habremos de 

informarles lo que vaya aconteciendo y entrando el año estaremos trabajando junto 

con Fomento Económico, el ITSON y con los sectores, para iniciar este proyecto, ya 

tenemos a las eminencias más importantes de México y de España, el ITSON va a 

destinar $10 millones de pesos de su presupuesto para este proyecto”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado al Informe sobre el trabajo realizado en el 

actual cabildo. “Antes de darle la palabra al C. Secretario, algo muy importante, es que 

también demos a conocer a la ciudadanía de lo que aquí se realiza, no solo en las 
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sesiones de cabildo, a veces pareciera que llegamos con algo que aquí se ocurrió, 

quiero felicitar a todo el cuerpo colegiado porque son horas de estar buscando soporte 

técnico y también informar puntualmente de la productividad de este cabildo y lo 

hacemos no en alas de hacer comparaciones, pero a veces hay que tomar puntos de 

referencias para saber si estamos avanzando en comparación a otras administraciones, 

le hemos pedido al Sr. Secretario en base a los archivos nos avoquemos a las tres 

últimas administraciones durante el primer año de trabajo y esperar a que termine el 

año completo para dar otro informe de cómo vamos en materia de acuerdos, de 

sesiones, de reglamentación, que es un punto que nos ha observado el ISAF; le pido al 

Secretario le de lectura al informe para que la comunidad navojoense y desde luego 

también los medios de comunicación nos ayuden a ponderar y hacer las observaciones 

de la productividad de este cabildo”. 

 

Comenta el C. Lic. José Abraham Mendívil López, Secretario del H. 

Ayuntamiento, para menciona: “Muy importante reconocer el trabajo que este cabildo 

ha realizado y destacar sobre todo que a través de valores, con los cuales se ha 

conducido este cabildo, como ha sido el valor de la responsabilidad con el que han 

asumido su papel, el Presidente, Síndica, Regidores y Regidoras, la seriedad con que 

se conducen, el respeto que existe entre cada uno de los integrantes, la madurez que  

asumen al tratar diferentes temas y destacar como objetivo único para todos y cada 

uno de ustedes como ha sido Navojoa; señalar también un valor muy importante que 

hemos notado en el ejercicio de este cabildo ha sido la tolerancia, respetar la forma de 

ver las cosas, respetar las ideas, los consejos que cada uno de ustedes integran, esto ha 

permitido que este cabildo sea productivo, que haya arrojado trabajo, que esté 

haciéndolo de manera constante y sobre todo en un clima de respeto, tranquilidad y 

responsabilidad con los navojoenses, en ese sentido el Sr. Presidente nos dio 

instrucciones para que hiciéramos una evaluación, no con ánimos comparativos, sino 

simplemente para tener referencias si estamos bien para el próximo año mejorar, que 

es la idea fundamental, en ese sentido se presenta el informe siguiente: “De la 

administración comprendida del periodo del 16 de septiembre del 2000 al 16 de 

septiembre del 2001.  

Se llevaron a cabo 26 sesiones. 

11  ordinarias 

15 extraordinarias 

Administración comprendida del período del 16 de septiembre del 2003 al 16 de 

septiembre del 2004. 

Se llevaron a cabo 27 sesiones. 

12 ordinarias 

13 extraordinarias 

2 solemnes 

Administración comprendida del periodo del 16 de septiembre del 2006 al 16 de 

septiembre del 2007. 

Se llevaron a cabo 25 sesiones. 

13 ordinarias 

11 extraordinarias 

1 solemne. 
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acuerdos de cabildo 

Administración comprendida del periodo del 16 de septiembre del 2000 al 16 de 

septiembre del 2001. 

Se tomaron 65 acuerdos de cabildo. 

53  por unanimidad 

12 por mayoría. 

123 acuerdos de diferencia respecto de la presente administración. 

Administración comprendida del período del 16 de septiembre del 2003 al 16 de 

septiembre del 2004. 

Se tomaron 158 acuerdos de cabildo. 

130 por unanimidad 

28 por mayoría 

30  acuerdos  de diferencia respecto de la presente administración. 

Administración comprendida del periodo del 16 de septiembre del 2006 al 16 de 

septiembre del 2007. 

Se tomaron 188 acuerdos de cabildo. 

164 por unanimidad 

24 por mayoría. 

Reglamentos 

Administración comprendida del periodo del 16 de septiembre del 2000 al 16 de 

septiembre del 2001. 

Se aprobaron 2 reglamentos, los cuales son los siguientes: 

1.- Reglamento de salud municipal. 

2.-Reglamento de comercio y oficios en la vía pública del municipio.  

(en todo el trienio). 

Administración comprendida del período del 16 de septiembre del 2003 al 16 de 

septiembre del 2004. 

Se aprobaron 2 reglamentos, los cuales son los siguientes: 

1.- Reglamento de catastro. 

2.- Reglamento interno del ayuntamiento. 

Administración comprendida del periodo del 16 de septiembre del 2006 al 16 de 

septiembre del 2007. 

Se aprobaron 3 reglamentos, los cuales son los siguientes: 

1.- Reglamento interior del archivo municipal. 

2.- Reglamento de limpieza. 

Fueron turnados a las comisiones de regidores respectivas, los siguientes 

reglamentos, para su posterior aprobación: 

1.- Reglamento de panteones. 

2.- Reglamento de la planeación del desarrollo municipal. 

3.- Reglamento de ciudades hermanas. 

4.- Creación y reglamentación del consejo ciudadano de desarrollo e imagen urbana 

5.- Reglamento interno del comité de salón de la fama del deportista navojoense. 

También fue aprobado el Reglamento interior del ayuntamiento (mes de octubre).  

Y en la presente sesión se verá el Reglamento de anuncios para el municipio y el 

bando de policía y gobierno”.  
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 Continua con el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, 

diciendo: “Con todo esto reiteramos la productividad que ha tenido el actual cabildo, 

algo de lo que debe de reconocerse y señalarse la eficiencia y sobre todo reiterar de 

nueva cuenta esos valores de respeto, de madurez, de seriedad y tolerancia con que se 

han conducido, bajo un mismo propósito que es el de servir a los navojoenses”. 

 

 Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias, Sr. Secretario, 

como ustedes ven ésta es la forma de rendir cuentas a las personas que representamos, 

yo felicito a todas las comisiones que han elaborado los reglamentos, que son 

fundamentales para darle a la vida de la comunidad y darles certeza; también tenemos 

informes que están trabajando las comisiones y seguramente en sesiones posteriores ya 

tendrán algún dictámenes, que son tan importantes para darle un mayor orden y darle 

una mejor imagen a la ciudad de Navojoa, yo los felicito a todos ustedes, al área 

jurídica, al secretario que han estado muy atentos para darle con mucha propiedad y 

sobre todo con mucha responsabilidad, mis felicitaciones y los exhorto para que lo 

sigamos haciendo así en ese marco de respeto, de tolerancia y sobre todo más allá de 

cualquier visión, ver el interés de Navojoa, que es el interés de todos. No se si allá 

algún comentario, para pasar al siguiente punto”. 

 

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

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

caso, de la propuesta de reglamento de anuncios para el municipio de Navojoa, Sonora. 

“Aquí, hay una propuesta que Presidencia Municipal, la comisión de Ecología, 

hicieron; un documento que se les hizo llegar a Ustedes, la propuesta viene que se turne 

a cuatro comisiones, pero por la cuestión de que ya hay muchas respuestas en base a las 

comisiones, la propuesta es que se turne este reglamento a dos comisiones a la de 

Gobernación y Reglamentación Municipal y la de Ecología, pero desde luego sin 

excluir a los que estén interesados en participar puedan hacer las propuestas y las 

observaciones pertinentes; los que estén de acuerdo en turnarlas a estás dos comisiones, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (236): “SE APRUEBA TURNAR A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL Y DE ECOLOGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ANUNCIOS PARA EL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA,  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, del dictamen que presenta la comisión de Gobernación y Reglamentación 

Municipal, en relación al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Navojoa, 

Sonora. “Tiene la palabra el C. Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, pero antes me 

permito felicitar a la comisión y a los que intervinieron, porque era un compromiso que 

hicimos en estos cien años de Navojoa, el contar con un Bando de Policía y Gobierno y 

antes de que se discuta este punto quiero felicitarlos. Adelante Lic. Ángel Mendívil”. 
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 Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, para 

mencionar: “Quiero agradecer en lo particular a los compañeros de la comisión, por su 

participación en los trabajos de ésta comisión y como comisión queremos agradecer en 

mucho el trabajo que en apoyo en la realización de este dictamen obtuvimos de 

Secretaria, de Sindicatura a través de la Dirección  Jurídica, de Contraloría, de 

Seguridad Pública, de Tesorería, de Comunidades Rurales, de Diue, de Dif; ésta 

propuesta consta de nueve títulos, el primero de Disposiciones Generales, segundo del 

nombre, del escudo y territorio, tercero, de Población Municipal, cuarto de la 

participación de los vecinos, quinto de las actividades de los particulares, sexto, de las 

faltas, séptimo, de las quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas, octavo de las 

sanciones, noveno del procedimiento ante el juez calificador; en estos nueve títulos 

incluyen 201 artículos del nuevo bando de policía y en razón de ese número de 

articulados, solicito la omisión de la lectura para remitirme a la exposición de motivos, 

considerándoos y resolutivos”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien el Presidente de la 

comisión, solicita omitir la lectura del documento que ya se les turnó y únicamente irse 

a la parte considerativa y resolutiva, si están de acuerdo, manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (237): 

“SE APRUEBA LA OMISIÓN DE LA LECTURA DE LOS ARTICULADOS 

CONTENIDOS EN EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DARLE LECTURA 

ÚNICAMENTE A LA PARTE EXPOSITIVA, CONSIDERATIVA Y PUNTO 

RESOLUTIVO”. 

 

 Tomando el uso de la palabra el C. Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, 

menciona: “EXPOSICION DE MOTIVOS: El Bando de Policía y Gobierno que hoy 

se pone a consideración del H. Ayuntamiento en pleno, tiene como principal objetivo, 

ser un instrumento jurídico que sirva como base para lograr que en nuestra comunidad 

impere la tranquilidad, el orden, la seguridad personal y patrimonial de todos y con ello 

lograr un mejor desarrollo social, político, económico y cultural en nuestro Municipio. 

Las modificaciones que aquí se proponen, obedecen a los cambios que se han originado 

en nuestro municipio debido al crecimiento paulatino y al desarrollo constante, es decir, 

a la dinámica social inherente a un municipio tan pujante como el nuestro, por ello es 

necesario adecuar los contenidos de nuestras leyes a las necesidades y características de 

nuestras comunidades, regulando mejor la convivencia entre los individuos y la 

actuación de las autoridades. En consecuencia, resulta menester adecuar a nuestra 

realidad social, política y económica, las normas generales y disposiciones 

reglamentarias que regulan el funcionamiento político, social, administrativo y 

financiero del Municipio, con el propósito de armonizar oportunamente los 

instrumentos legales aplicables al desempeño de sus facultades y atribuciones 

inherentes a su competencia. Así pues, la iniciativa de Bando de Policía y Gobierno 

para el Municipio de Navojoa que la Comisión de Gobernación y Reglamentación 

Municipal presenta para su aprobación ante el pleno de este H. Ayuntamiento; además 

de recoger las premisas fundamentales de convivencia social, es también resultado de 

una tarea responsable y conjunta de todas las corrientes que lo conforman, realizada a 
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través, del diálogo enriquecedor, de propuestas conjuntas y voluntades políticas que 

buscan como finalidad sentar las bases para continuar con el fortalecimiento de la 

institución municipal. CONSIDERANDOS. PRIMERO: Que de conformidad con el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio 

libre es la base de la División Territorial y de la Organización Política Administrativa 

de los Estados. SEGUNDO: Que el Artículo 128 de la Constitución Política para el 

Estado de Sonora, establece, igual tratamiento respecto al Municipio, expresando 

además que, el municipio estará gobernado por un ayuntamiento de elección popular 

directa y que la competencia que la Constitución Federal y dicha Constitución Local 

otorgan al gobierno municipal, se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y 

no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. TERCERO: Que de 

conformidad con los artículos 24, 61 fracción I, incisos B) y E); 67, 68 fracción II; 69 

fracción IV, 72, 73,  y 77 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el 

Estado de Sonora, las comisiones de regidores tiene facultades para abordar el análisis, 

discusión y aprobación de los asuntos relacionados con las iniciativas de reglamentos, 

bandos de policía y gobierno y demás disposiciones administrativas de observancia 

general o, en su caso, de reformas y adiciones a los mismos. CUARTO: Que conforme 

a los  artículos 32, 34, 35, 36, 37, 45 fracción I, 47 fracciones I, II, XI y XII, del 

Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, la Comisión de 

Gobernación y Reglamentación Municipal, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de leyes, de decretos y 

disposiciones normativas de observancia general que sean presentados a consideración 

del ayuntamiento para su estudio y aprobación. QUINTO: Que el Bando de Policía y 

Gobierno es un instrumento que regula la actuación de las autoridades Municipales, de 

sus facultades y obligaciones, así como su relación con los individuos y entre estos en 

sus relaciones interpersonales, procurando una mejor convivencia social, más armónica 

y con mayor seguridad personal y patrimonial. Por ello la necesidad de plantear ante el 

pleno de este H. Ayuntamiento la siguiente propuesta de BANDO DE POLICIA Y 

GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, para su aprobación. 
RESOLUTIVOS. En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, ésta H. Comisión 

de Gobernación y Reglamentación Municipal, recomendamos respetuosamente al Pleno 

de este H. Ayuntamiento, lo siguiente: UNICO: Solicitamos de este H. Ayuntamiento 

de Navojoa, Sonora, aprobar el Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de 

Navojoa, Sonora. ATENTAMENTE. COMISION DE GOBERNACION Y 

REGLAMENTACION MUNICIPAL”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “A su consideración la 

aprobación en lo general del dictamen, los que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (238): “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTAMEN 

PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EN DONDE SE AUTORIZA EL BANDO 

DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA”.  
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 Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: 

“Entramos a la discusión en lo particular, como lo hemos ido haciendo, vamos a tomar 

nota, de quienes quieran participar hagan uso de la palabra: 

 

1.- Regidor Profr. Javier Barrón Torres. Artículo 10 y en los títulos. 

2.- Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta. Título sexto, capítulo I, artículo 35 

3.- Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. Artículo 2, 1 y 9, art. 4, 1, art. 

19, 20 y 21. 

4.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. Artículo 44. 

5.- Regidor Ing. Juan Alberto Espinoza Parra. Artículo 10. 

 

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

mencionar: “Mi participación va en el sentido en el artículo 10 en el punto uno se 

refiere a las colonias en las que se divide la ciudad, en el punto dos se refiere a los 

fraccionamientos, necesitamos actualizarlo de acuerdo a la información que nos 

proporcionó la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, porque hay algunos 

fraccionamientos ya aprobados que no aparecen; en el punto tres nos faltaría agregar 

dice que la ciudad cuenta con ocho comisarías, sin embargo faltaría agregar la 

comisaría de Pueblo Mayo, creo que fue error, no aparece y mi otra participación es en 

relación a los títulos, del título cuarto se brincan al título sexto, no hay título quinto, 

antes de mandarlo a publicar que se corrija”. Responde el C. Lic. Jesús Ángel Mendívil 

Nieblas: “Si fue un error, el cual se corregirá”. 

 

 2.- Comenta la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta: “En el artículo 

35 fracción IX.- dice: Para los lugares que de acuerdo al reglamento de espectáculos y 

actividades recreativas. Me di a la tarea de investigar el reglamento el cual no existe se 

está trabajando en un tabulador el cual deciden si se va a otorgar la anuencia o no y 

creo que si ya tenemos un bando de policía y gobierno bien realizado debemos sumarle 

un reglamento para que regulen las actividades que se encuentran, esa es mi propuesta y 

creo que si ahorita estábamos hablando de los alcances de cabildo pues es otro 

reglamento el cual traerá un gran avance en la comunidad”.  

 

 Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para mencionar: 

“Yo tengo por ahí en mi archivo una propuesta que se hizo en la administración pasada, 

que es el reglamento de espectáculos ya hay un avance, yo la tomé de regidores 

anteriores, me la hicieron llegar, ya hay avances, sí tomamos nota”. 

 

 Comenta la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta: “Sí se cuenta con 

una propuesta que se hizo en la administración pasada, pero de las comisiones no 

procedió formalmente, no existe, no pasó por cabildo”. 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “La propuesta es que para que haya una 

congruencia y un soporte, nos avoquemos a turnar a la comisión un reglamento 

específico y tomemos una base como dice el regidor Escalante, para elaborar un 

reglamento y que esto tenga un soporte legal”. 
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 Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, para decir: “Abundando un 

poco en la propuesta de la regidora, creo que sería conveniente en la redacción de ésta 

fracción novena, quitarle en la redacción a partir de donde dice ”…de acuerdo al 

reglamento de espectáculos y actividades recreativas”, quitar en virtud de que no existe, 

ya que se estaría haciendo referencia a una norma jurídica inexistente, creo que si lo 

dejamos únicamente en “Novena: Para los lugares que se consideren como centros de 

espectáculos y actividades recreativas, se debe tramitar simultáneamente la licencia de 

funcionamiento como tal”, creo que quedaría lo suficientemente explicita y quitaríamos 

una norma jurídica que no existe”. 

 

 Comenta el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas: “Las dos propuestas 

son validas, lo comentamos al interior de la comisión y de común acuerdo se decidió 

dejarlo para hacer posteriormente el reglamento; tiene razón el secretario se puede 

eliminar mientras lo hacemos”. 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Creo que se haría una adecuación 

completa sin dejar por fuera que ya que se tenga el reglamento se incorpore como se 

plantea, los que estén de acuerdo en que se quede la redacción como lo mencionó el Sr. 

Secretario, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (239): “SE APRUEBA LA 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO TREINTA Y CINCO FRACCIÓN IX DEL 

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE 

MANERA: “PARA LOS LUGARES QUE SE CONSIDEREN COMO CENTROS 

DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, SE DEBE 

TRAMITAR SIMULTÁNEAMENTE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

COMO TAL”. 

 

 3.- Continua la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, para 

mencionar: “En el artículo 9 nos marca el territorio del municipio de Navojoa con sus 

colindancias, en la actualidad colindamos con el municipio de Benito Juárez y aquí no 

lo mencionan, que la DIUE, actualice el dato. Responde el C. Lic. Jesús Ángel 

Mendívil Nieblas: “Estamos de acuerdo”. Continua la C. Regidora Facunda Lorena 

Martínez Cervantes: “Lo siguiente es darle un reconocimiento a los integrantes de la 

comisión, ya que uno de los títulos que más me llamaron la atención es en cuanto a la 

participación a los comités de vecinos, en su artículo 19 dice: Con el objeto de que la 

comunidad del municipio participe en la solución de la problemática social, el H. 

Ayuntamiento promoverá la integración de los comités de vecinos”. Antes de ese título 

de la participación de los vecinos habla de las obligaciones, atribuciones de cualquier 

ciudadano que puede colaborar para hacer algo al respecto, es algo que nos ha dado 

éxito como ayuntamiento nos ha abierto las puertas en ese sentido, de ésta manera 

participan las personas y de verás me pareció muy bien y muchas felicidades”. 

 

 4.- Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para 

mencionar: “Nada más para que en el artículo 44, en donde dice centros nocturnos, 

clubes sociales, centros de espectáculos, están hablando en cuanto a la anuencia para el 

establecimiento de negocios y cantinas, me llama la atención la distancia que ponen de 
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400 metros de la carretera, me llama la atención eso o como se va a regular de que no 

se ponga una cantina a 400 metros de una carretera, no se si se omite esa palabra o que 

pasa”. 

 

 Responde el C. Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas: “El sentido de este artículo 

viene de la Ley de Alcoholes del Estado de Sonora y la determinación de los 400 

metros viene en la ley de alcoholes, pero esto se refiere en cuanto a la anuencia 

municipal considerando además que estamos excedidos de este tipo de negocios o 

establecimiento en el municipio, esto es para poner más difícil el establecimiento de 

cantinas, para la nueva creación de ellos”. 

 

 Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Sí, pero no entiendo 

como los 400 metros de distancia a las carreteras, a qué se refiere, que no se va a dar 

permiso para una vinatería, ultramarinos, licorería, un expendio, cabaret, casino, 

discotecas, a 400 metros de una carretera”. Responde el Regidor Lic. Jesús Ángel 

Mendívil Nieblas: “Así es”. De nueva cuenta menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo: “No entiendo a que se refiere la explicación de estás anuencias”. 

 

 Interviene el C. Presidente Municipal, para decir: “Creo que el regidor Mendívil 

mencionaba algo, este es un documento para la vida interna del municipio, pero muchas 

de las cosas que están aquí tienen que estar a lo que marca la ley, este documento no 

puede contravenir a lo que marca la ley”. 

 

 Menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “A la hora que 

revisamos ese punto, que tiene que ver para la expedición de las anuencias para lo de 

alcoholes, vimos lo que marca la ley de alcoholes, incluso omitimos algunas cosas que 

traía la propuesta que al momento de revisar la ley tuvimos que adecuarla para cumplir 

con lo que marca la ley y recuerdo cuando discutimos ese punto en específico como lo 

comenta el regidor Ángel Mendívil, la idea era hacer más difícil los permisos para 

obtener licencia para la venta de bebidas alcohólicas en el municipio, consideramos que 

unos de los males más grandes en Navojoa tiene que ver con el alcohol y consideramos 

pertinentes establecer reglas rígidas o estrictas pero que van a hacer en beneficio de 

todos nosotros”. 

 

 Comenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Sí, a mi también me 

parece muy estricto esto, por poner un ejemplo están poniendo muchas gasolineras, 

ahorita van muy ligadas a poner tiendas de conveniencias, también va a detener a 

obstaculizar en muchos aspectos a muchos negocios, no lo veo muy práctico, muy 

congruente”. 

 

 Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “A mi lo que me 

preocupa es que realmente estamos creando una ley que básicamente todos los nuevos 

expendios, cabaret, discotecas, van a violar ésta ley, de antemano lo sabemos, que no se 

pueden poner a 400 metros de la carretera, si viene en la ley de alcoholes del estado, me 

parece que la ley está mal redactada, si le estamos dando un permiso para una nueva 

licorería y al mismo tiempo le estamos dando un permiso para que viole la ley, no 
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entiendo a cual es el sentido de ponerlo así, estoy de acuerdo en que se dificulte ese tipo 

de negocios, no es saludable, pero creo que no es adecuado para darle un permiso para 

que viole una ley, no lo entiendo, quisiera que se pudiera abundar un poco más, para 

ver el sentido de este planteamiento”. 

 

 Comenta la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “Hay unos 

problemas con negocios en algunas carreteras, como por ejemplo el expendio que se 

encuentra a la entrada de la comunidad de Bahuises, ya que continuamente los fines de 

semana obstaculizan a los vehículos y de lo que se trata es de evitar una situación de 

este tipo”. 

 

 Interviene el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres, para mencionar: “Sin duda 

todas las opiniones son muy razonables, leyendo esto pretendo o propongo si 

quitáramos carretera, pero si que queden escuelas, centros deportivos y todo lo demás”. 

 

 Menciona la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: “Al quitar eso que 

dicen de carreteras no se está violando la ley, si dicen que a 400 metros ya es legal, no 

con quitar carreteras ya se hace un lado la ley”. 

 

 Responde el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas: “No estaríamos 

violando la ley porque esto es en cuanto a la anuencia municipal, porque si el Gobierno 

del Estado otorga la anuencia estatal pide como requisito la anuencia municipal, no 

implica, está por encima la ley de alcoholes y si allá lo regula no es problema del 

ayuntamiento, coincido con el Profr. Barrón, si el problema para la redacción es las 

carreteras, se puede suprimir pero aun así por cuestión de seguridad y fue el criterio que 

vimos dentro de la comisión, como lo mencionaba la regidora Lorena Martínez, si 

vamos atravesar una carretera para ir a un expendio para comprar bebidas, eso es lo que 

se quiere evitar la cuestión de inseguridad, pero si a juicio del pleno para eso es la 

propuesta si quieren que se elimine la palabra carreteras, adelante”. 

 

 Comenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Yo coincido totalmente 

con lo que dijo Lorena y tú, sin embargo veo que hay en ciertas partes que si aplica y en 

otras no tanto, estoy de acuerdo con lo de Bahuises, es una realidad, pero también 

puedo decir que el Oxxo que está en el Oro Negro es el que más vende y no veo que 

ocasione ningún tipo de problemas, a lo contrario, le da servicio a mucha gente, como 

que hay que regular esto”. 

 

 Menciona el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes: 

“Definitivamente todos tienen razón en sus propuestas, cierto que esto lesiona la 

economía, la sociedad, pero Javier decía campos deportivos, ahí donde hay partido de 

X deportes, ahí hay venta de cerveza y sabemos que aumentamos el vicio de la 

sociedad, pero son los patrocinadores, los que ayudan al deporte, estamos poniendo 

candados muy difíciles, a veces estos deportes no reditúan ganancias o a la sociedad 

lesionan, pero dan sustento de vida a muchas personas, si nos vamos con eso en los 

campos deportivos, no se si viene, porque no lo analizamos más a fondo, los 400 



 

 

 

21 

metros que dice el Dr. Ruy, está muy lejos, es muy exagerada para los negocios, porque 

no lo analizamos más a fondo”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Quisiera que nos avocáramos 

a las propuestas, aquí hay dos propuestas una como la presenta la comisión y otra la que 

dice el Profr. Barrón, si alguien tiene otra propuesta adelante”. 

 

 Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Para poner una 

propuesta ahorita diferente, cantinas, cervecerías, distribuidora, agencia, sub-agencia, 

expendio, licorería o vinatería me parecen bien que estén a 400 metros, pero en lo que 

se refiere a abarrotes, tiendas de servicios, eso no les veo el porque sea un riesgo que un 

abarrotes esté cerca de una carretera, hay que ver específicamente a cuales son los 

centros de riesgo y los dejamos a 400 metros o de plano quitarlo como dice el Profr. 

Barrón”. 

 

 Enseguida menciona el C. Profr. Javier Barrón Torres: “Para insistir con mi 

propuesta, si nos vamos así tendríamos que quitar hasta la Tecate de ahí, entonces es 

cuestión de que movamos carreteras y no pasaría nada, insisto con mi propuesta”. 

 

 Menciona la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra: “Nada más para 

apoyar al Profr. Barrón porque se le está dando mucha vuelta a este artículo, si bien es 

cierto las opiniones de todos son viables, son positivas, tienen sus puntos a favor y en 

contra, pero hay que decidirnos, la propuesta del regidor es viable porque si bien es 

cierto hay mucha problemática en la colocación de depósitos y los que se mencionan 

pero hay que recordar que el permiso lo dan en el Gobierno Estatal y es un requisito la 

municipal, si la dan a nivel estatal salvo la opinión del municipio y la validación de los 

vecinos que aquí también se menciona, ahí hay otros requisitos más, no solo son los 

400 metros, yo apoyo la propuesta del Profr. Barrón”. 

 

 Enseguida menciona la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: 

“Nada más para comentarles en el pasado eran 200 metros de escuelas y ahorita son 

400 metros, otra opción pudiera ser, concuerdo con la del Profr. Barrón, pero también 

se podría poner entre una distancia de 200 a 400 metros según la circunstancia, 200 

metros me parecen bastante viables”. 

 

 Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, para comentar: “Veo muy 

interesante la propuesta que hace el Profr. Barrón y en cuanto a la propuesta que hace el 

Dr. Ruy Sánchez, tal vez no haya necesidad de quitar los conceptos de abarrotes, tienda 

de servicios, etc. porque aquí más adelante viene: “Y en general, cualquiera cuya 

actividad preponderante sea la venta al público de bebidas con cualquier contenido 

alcohólico en envase cerrado”. Eso quiere decir que si los abarrotes, tienda de 

servicios, etc. no tienen como actividad preponderante las ventas de bebidas con 

contenido alcohólico no van a tener ningún problema”. 

 

 Enseguida menciona el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Veo muchas 

opiniones y de esto me queda que es un tema muy complejo donde vale la pena 
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analizarse detenidamente y no tomar decisiones al vapor que el día de mañana no sean 

las más correctas, no es únicamente decir pues esto, esa es mi opinión”. 

 

 Comenta el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Creo que si es un 

tema muy importante, que tal vez este artículo en particular, que vuelvo a repetir la 

intención de nosotros y créanme que fue discutido al interior de la comisión fue regular 

un poco el aspecto social, que tener un poco de lo de la ley de bebidas alcohólicas, 

quizás fuimos un poco estrictos en este sentido, pero también nos asustamos por cosas 

como estas, tengo entendido salvo la corrección que me hagan, en ésta administración 

solo se ha otorgado una anuencia, creo que las cosas nos dicen que si es importante 

pero a la vez no es tanto, ese es el objeto de la administración como del reglamento, la 

no prolificación de expendios y cosas como estas, la idea del documento es tener una 

base y perfeccionarlo como se va a aplicar, es un documento muy importante porque es 

el segundo documento de trascendencia más importante en el municipio; el primero es 

la Ley de Gobierno y el segundo es el Bando, créanme que hicimos un esfuerzo muy 

importante los miembros de la comisión, este documento es muy completo, pero se 

puede perfeccionar, para eso estamos para revisarlo y modificarlo en su momento”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Creo que este ha sido un tema muy 

discutido, vamos a darle la oportunidad a tres regidores más para sus comentarios para 

pasar a su aprobación en lo particular con las propuestas que ya se han comentado”. 

 

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

viendo que nos estamos envolviendo mucho en la distancia de los 400 metros de la 

carretera, si la venta de alcohol está en los campos deportivos, está donde quiera la 

venta, ya lo dijo el maestro porque es ayuda de los patrocinadores, ahí ya se les 

patrocina a los equipos para que se les ayuda ya sea deportivo o de otra índole, si en la 

ley viene 400 metros ya sea de la carretera porque se está midiendo peligro, entonces 

no le veo que haya problema en la distancia, si se está viendo desde ahora si esto es 

nuevo en la ley que bueno que se este viendo lo del peligro en la ley, si legalmente ya 

viene establecido en la ley”. 

 

 Enseguida comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: 

“Efectivamente yo coincido en felicitar a los compañeros que elaboraron este 

documento, es un trabajo muy extenso, claro y bien redactado, yo estoy de acuerdo con 

lo que dice el Profr. Barrón, en omitir la palabra carretera y que los expendios no 

proliferen en estar cerca de los hospitales y campos deportivos y coincido con la 

propuesta del compañero y felicito a los compañeros que elaboraron esto”. 

 

 Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento: “Veo muy positiva la propuesta 

del regidor Barrón de quitar el concepto carreteras y por otro lado veo y aprecio lo que 

comenta el regidor Lic. Escalante que ésta norma de Bando de Policía y Gobierno 

después de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, prácticamente viene 

siendo la segunda norma jurídica que regula la vida del municipio y que el propósito de 

ésta comisión es que Navojoa cuente con este Bando y si va a ver detalles que corregir 

para eso hay oportunidades de hacerlo en futuras sesiones pero es muy importante que 
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ustedes hagan valer ese derecho y esa oportunidad que tienen de aprobarlo y lo que 

comenta el Dr. Ruy Sánchez es muy cierto tener el cuidado al momento de expedir una 

anuencia o lo que corresponde; y en cuanto a lo que decía el Lic. Escalante, no se ha 

otorgado ninguna anuncia nueva en lo que va en la presente administración municipal, 

lo que se hizo fue autorizar un cambio de domicilio con el consentimiento por parte de 

los vecinos, pero no se ha otorgado ninguna nueva anuencia municipal para la creación 

de algún local, ha sido instrucción muy precisa de parte del Presidente Municipal y por 

último decir que esto afectaría a los negocios que deseen abrir, de ninguna manera será 

con efecto retroactivo que ya se encuentren instalados en estás condiciones”. 

 

 Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Ya discutido ampliamente, le 

preguntaría si la comisión acepta ésta propuesta del regidor Barrón”. Responde el C. 

Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas: “Totalmente de acuerdo, en suprimir la 

palabra carretera”. 

 

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

“No lo sometemos a votación porque es criterio general y la comisión lo acepta”. 

“Tiene la palabra el C. Regidor Espinoza”. 

 

 5.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Ing. Juan Alberto Espinoza Parra, 

para decir: “En el capítulo 1, artículo 10, en el punto tres donde habla de la comisarías, 

en la comisaría de Fundición, abría que agregar la comunidad de Miguel de la Madrid”. 

Responde el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas: “De acuerdo, se agrega”. 

 

 6.- Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes: “En el artículo 10 inciso 3, dice: La ciudad de Navojoa, cuenta con 8 

comisarías, parece que debe de decir el Municipio de Navojoa cuenta con 8 comisaría, 

es cuestión de forma”. Responde el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas: 

“Bien, se corrige”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Agotados los artículos reservados y 

discutido ampliamente en lo particular, los que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (240): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN 

PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EN DONDE SE AUTORIZA EL BANDO 

DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA”.  

 

 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 que presenta la C. C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, Síndica Procuradora para autorizar la desincorporación y venta de 

bienes muebles (Patrullas y chatarra) propiedad de este H. Ayuntamiento. “Tiene la 

palabra la C. Síndica Procuradora”. 
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 Toma el uso de la palabra la C. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, Síndica 

Procuradora, para explicar: “La siguiente propuesta es en relación al inventario de 

bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento, nos hemos dado a la tarea de darle un 

seguimiento a las adquisiciones que se han hecho y a su vez de llevar un control de los 

muebles que han caído en desuso por su estado físico, de todo ello llevamos un control 

y hemos estado informando a Contraloría Municipal; por lo anterior me permito 

presentar parte de este trabajo y en qué elementos nos basamos para solicitarlo: Su 

fundamento legal, nos basamos en el artículo 70 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, fracción VII que a la letra dice: “Intervenir en la 

formulación del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, 

haciendo que se expresen sus valores, sus características de identificación y su 

destino”. Este artículo son facultades del Síndico Procurador, en la fracción XI., dice: 

“Llevar a cabo los remates públicos y demás actos en los que se involucre 

directamente el interés patrimonial del municipio”.  Atendiendo también a la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, en el artículo 202, el cual se refiere a la 

enajenación de bienes muebles e inmuebles del dominio privado del municipio; 

también basándonos en un fundamento administrativo, hay un informe programático 

presupuestal de objetivos y metas del año 2007, que corresponden a todas las 

dependencias del ayuntamiento, en este informe, en la clave número 3 se refiere a 

desarrollar procedimientos enfocados al remate de bienes muebles municipales de 

desecho o en desuso, ésta clave forma parte de lo que son los objetivos del área de 

Sindicatura Municipal; creo que se ha comentado en ocasiones anteriores la situación 

de ciertos bienes muebles, ya no están en condiciones de funcionar, registrando los 

inventarios del ayuntamiento, en dos años vemos que es muy relevante realizar una 

organización. En Dirección de Servicios Públicos, existe una gran cantidad de chatarra, 

que en una forma visual definitivamente ya no se puede hacer otra cosa con ellos y 

ahora que estamos inmersos en el programa de calidad sonora, nos exigen mantener las 

áreas en condiciones limpia, de higiene y es un requisito que la Dirección de Servicios 

Públicos nos está pidiendo para aprovechar los espacios de terrenos; otra dependencia 

es Seguridad Pública que también tiene en sus terrenos algunas unidades que están en 

condiciones muy precarias y que no las considero chatarra como el caso de Servicios 

Públicos, pero si son inoperantes, están en completo desuso y en ocasiones anteriores se 

ha comentado que a parte de dañar la imagen de seguridad pública, también en proceso 

de calidad sonora nos piden que tengamos esos espacios en otras condiciones y por 

todo esto expuesto solicito la desincorporación y venta de bienes muebles patrullas y 

chatarra propiedad de este H. Ayuntamiento del municipio de Navojoa”. 

 

 Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “La propuesta está a su 

consideración”. 

 

 Menciona la C. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, Síndica Procuradora: 

“Si me permiten se también que hay una comisión de elaboración de un dictamen de 

este tipo y porque se me solicitó información de estos inventarios, la cual 

proporcionamos y comenté con algunos de los presidentes de estas comisiones, se que 

llevaban un trabajo muy avanzado que creo yo que coincidiría con esto, nosotros nos 

permitimos presentarlo porque nos obliga, porque es el trabajo operativo y 
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administrativo de Sindicatura Municipal y para poder dar cumplimiento a lo estipulado 

en las metas y objetivos del 2007 a reserva de que tengan algo que agregar los que 

estaban trabajando en la elaboración de este dictamen”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Esa es la propuesta, se somete a su 

consideración para aprobar primero en lo general, si están de acuerdo manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (241): “SE APRUEBA EN LO GENERAL LA AUTORIZACIÓN DE 

DESINCORPORACIÓN Y VENTA DE BIENES MUEBLES (PATRULLAS Y 

CHATARRA) PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”.  

 

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

particular si alguien quiere hacer alguna adición a la propuesta, adelante”. 

 

 Interviene el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres, para comentar: “Hay un 

acuerdo el 183 del 31 de agosto donde nos remitían esto, el 04 de septiembre nos 

reunimos y se formó una minuta con todos los integrantes de las comisiones unidas de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal y el dictamen ya lo teníamos y en lo particular 

creo que debe aprobarse, nada más con una solicitud que todos los compañeros lo 

firmaron, que dice a las áreas financieras que cuando se cumpla el procedimiento de 

desincorporación de las unidades de seguridad pública, el producto de las ventas de las 

mismas si lo hubiera, sea destinado y aplicado en reforzar el presupuesto de la 

dependencia de Seguridad Pública preferentemente en mantenimiento o reparación de 

unidades que se dediquen a esto”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien es una propuesta que además si nos 

vamos en el artículo 199 fracción III, no estaba señalado si cumpliría esto, dice ahí: 

“Que se especifique, en su caso, el destino que se proyecte dar al producto que se 

obtenga”. Con eso le estamos dando cumplimiento a lo que nos obliga la ley, está a su 

consideración que a este dictamen se le agregue en lo particular de que si es chatarra de 

Servicios Públicos o Seguridad Pública sea para Servicios Públicos o para Seguridad 

Pública, respectivamente; los que estén de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO (242): “SE 

APRUEBA EN LO PARTICULAR LA AUTORIZACIÓN DE 

DESINCORPORACIÓN Y VENTA DE BIENES MUEBLES (PATRULLAS Y 

CHATARRA) PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”.  

 

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

“Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen que se proceda conforme a la 

ley, solicitándole a la Sra. Síndica que con el área jurídica se elabore la convocatoria y 

se mande a los medios de comunicación para que la comunidad pueda intervenir en el 

proceso”. 
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 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, de la autorización de requisitos oficiales con los que deberán contar los diferentes 

tipos de expedientes del personal de este H. Ayuntamiento, así como de las nuevas 

contrataciones que se lleven a cabo. “Por cuestiones de trabajo no pudo asistir a la 

reunión el C.P. José Ramiro Félix Ross, pero en su representación expondrá el tema el 

C.P. Jorge López Vidaurry”. 

 

 Toma el uso de la palabra el C. C.P. Jorge Martín López Vidaurry, Director de 

Planeación, Programación y Presupuesto, para exponer: “La siguiente propuesta es con 

la finalidad de establecer los requisitos que deben de contener los expedientes del 

personal, estos tienen doble fin; uno de ellos es establecerlos de tal manera que queden 

bien plasmado en los expedientes a partir del mes de Enero, la Dirección General de 

Planeación del Desarrollo y Gasto Público a través de la Dirección de Recursos 

Humanos, se darán a la tarea, de igual manera es importante mencionarles que una vez 

establecidos los requisitos le estaríamos dando certidumbre a estos expedientes, toda 

vez que el ISAF año tras año nos viene haciendo observaciones en este sentido y años 

tras años pide requisitos y ustedes son los únicos facultados para autorizar los requisitos 

que deben de regir; ésta es la finalidad de eliminar esa observación y en un futuro que 

no nos sigan haciendo tales señalamientos”. 

 

 Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien ésta es la propuesta para 

su aprobación en lo general y ahorita entraríamos a lo particular, esto es porque no 

tenemos definida la forma para la integración de los expedientes, por lo que les 

pregunto si están de acuerdo con estos requisitos en lo general, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (243): “SE APRUEBA EN LO GENERAL LA AUTORIZACIÓN DE 

REQUISITOS OFICIALES CON LOS QUE DEBERÁN CONTAR LOS 

DIFERENTES TIPOS DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO DE LAS NUEVAS CONTRATACIONES QUE 

SE LLEVEN A CABO”. 

 

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

“Quienes quieran participar en lo particular”. 

 

 Interviene el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, para comentar: 

“Atendiendo lo que dice el punto del orden del día, dos comentarios: Pedir que estos 

requisitos sean considerados los mínimos necesarios en los expedientes de recursos 

humanos, independientemente de los que establezcan otras disposiciones legales u otros 

reglamentos que se pudieran tener y el segundo es ésta obligación, lo establecen para 

personas que pudiera entrar a laborar en la administración, pero también para el 

personal activo, en ese sentido pediría que en los requisitos que se señalan hay algunos 

que por sus características implican un costo, ver la forma de ayudar al personal que ya 

laboran en el ayuntamiento para hacer convenio de pago, por ejemplo; el acta de 

nacimiento, hacer convenio con el Registro Civil para que el ayuntamiento obtenga esas 

actas de nacimiento sin costo para los trabajadores, igual en la carta de no antecedentes 
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penales buscar un acercamiento con la Procuraduría del Estado o bien que la Dirección 

de Seguridad Pública las expida, para buscar ahorro en beneficio de los trabajadores del 

ayuntamiento”. 

 

 Enseguida comenta la C. Síndica Procuradora: “Tengo una duda, en el caso de 

los requisitos del personal operativo, ahí no se necesita comprobante de estudios una 

observación en este sentido, si es cierto que el personal operativo requiere menos 

capacitación profesional, pero considero que deben de estar sujetos a una capacitación 

continua para mejorarse, hay sistemas de educación como INEA, el tener un 

comprobante de estudios nos permite saber sus estudios para poder involucrarlos y a su 

vez que poco a poco vayan capacitándose, no se si ese sea el motivo”. 

 

 Responde el C. C.P. Jorge Martín López Vidaurry: “Efectivamente esa es la 

situación, bien recibida la propuesta, en la actualidad hay muchas maneras para sacar 

sus estudios”. 

 

 Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para mencionar: 

“Aquí me sumaría un poquito a la propuesta de la Síndica, pero también en el sentido, 

no se si se pudiera hacer, ir estableciendo ciertos requisitos en los estudios en áreas 

específicas, yo entiendo que por ejemplo, en obras tiene que ser título de ingenieros o 

arquitectos, en el área de Tesorería y Planeación, con conocimientos de contabilidad o 

similar, no se si se pudiera anexar algo más específico en ese sentido, o no se si en la 

cédula de contratación se diga, no se dependiendo del año, se me ocurre”. 

 

 Responde el C. C.P. Jorge Martín López Vidaurry: “Como lo comentaba hace 

un momento, en un principio se pensó más que nada en el personal operativo para los 

trabajadores de la cuadra municipal, sería conveniente se les solicitara su comprobante 

de estudios”. 

 

 Interviene la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, para comentar: 

“Propongo que se anexe también el RFC, la Cédula Cuarta y la copia del 

nombramiento, es muy importante saber cuando inician y cuando terminan y me parece 

importante que se pueda implementar, que se vean cursos de nivelación a estas 

personas, que se hagan acuerdos con las instituciones educativas y además tomar muy 

en cuenta el perfil de desempeño profesional de cada persona, de cada empleado y si 

ver lo de los estudios tanto del administrativo como del operativo”. 

 

 Enseguida interviene el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes, 

para comentar: “Creo que lo que dice la Síndica es importante, cuando se da un ascenso 

a un trabajador, una, mejoraría, deben de ser criterios, debe sustentarse en bases sólidas, 

fuertes, si es importantes que se especifique la preparación para saber el perfil y para 

los posibles ascensos, muchos trabajadores son muy dedicados y le ponen mucha 

voluntad a su trabajo, puntuales, no fallan, esperanzados en mejorar sus condiciones, 

creo que es importante y estoy de acuerdo con eso”. 
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 Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Estoy tratando de 

familiarizar esto, pero me iría al punto de las jubilaciones, nos hacen llegar unos 

expedientes que son diplomas, reconocimiento que entregó el presidente en su 

momento y el punto dice: Análisis, aprobación y discusión, en su caso de la solicitud de 

jubilación de X persona y ahí estamos tratando de analizar, de valorar con mucho 

cuidado, si será esto suficiente, creo que hay que reglamentar ésta situación de a cuáles 

son los requisitos para acreditar o para otorgar legalmente por este cabildo la 

aprobación de la jubilación de quien lo solicite; hablando de los requisitos me iría un 

poco por ahí ya que a la comisión se nos complica la situación, se pudiera a manera de 

propuesta que se integren los expedientes para conocer si los elementos que están 

aportando son los suficientes para acreditar la solicitud de tal jubilación e incluso se 

vayan formando expedientes de cada uno de los empleados, como por ejemplo 

reconocimientos de que el trabajador cumplió 15 años de trabajo, que se tome en cuenta 

porque si se nos complica mucho y se nos facilite todo lo necesario para poder 

resolver”. 

 

 Comenta la C. Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra: “Complementando un poco lo 

que dice el regidor es muy importante la integración de un expediente, en la comisión 

de asuntos laborales se nos turnaron algunas jubilaciones y pensiones y no se ha dado 

una respuesta a favor porque el expediente no está completo, al encargado de Recursos 

Humanos y al contador Ramiro se le hizo una solicitud hace tiempo, en donde se le 

pedía precisamente esto que los expedientes que se nos turnaran a la comisión de 

Hacienda y de Asuntos Laborales trajeran no solo esto, sino el acta del ISSSTESON, 

cuándo ingresan, cuándo egresan, porque hay unos que salen, se van y vienen de otros 

municipios y vienen y se jubilan o se pensionan aquí, realmente los expedientes no 

tienen el fundamento legal para jubilarlos o pensionarlos, no es porque el ayuntamiento 

no quiera darle la autorización, sino es que nosotros no contamos con la documentación 

completa, a mi se me haría interesante con este apoyo y agregándole el acta de 

ISSSTESON y todos aquellos como dice Eleazar que un determinado período se le 

notifique al área de Recursos Humanos que tanta antigüedad tienen sobre todo los 

trabajadores sindicalizados para poder nosotros como comisión darle más vialidad al 

documento en relación a las jubilaciones y pensiones”. 

 

 Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Antes de dar continuidad me 

gustaría se le diera lectura a la parte introductoria del documento que se les hizo llegar, 

es para subsanar una observación del ISAF, que se pretende subsanar la observación en 

donde vamos a tener los requisitos mínimos y no excluye que en el futuro se tenga que 

incorporar todos aquellos que sean necesarios para tener mayor certeza de los 

trabajadores, nos obliga a que todos los expedientes deben de tener los criterios 

mínimos y nos obliga a que como ayuntamiento para los que vayan ingresar estos 

requisitos son los que se deben de cumplir, esto nos obliga hacer una jornada en donde 

vamos a notificar a cada trabajador que por acuerdo de cabildo deben de cumplir con 

los requisitos, creo que lo único que se agregaría aquí es la constancia de estudios para 

el personal operativo, que si está en la otra categoría, le pediría al Sr. Secretario dé 

lectura a la parte introductoria del documento en referencia, de porqué se hace ésta 

propuesta”. 
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 Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, para proceder a 

dar lectura al documento, el cual señala: “En atención a observación del Instituto 

Superior de Auditoria y Fiscalización, que a la letra dice: “Se observó que los 

expedientes de personal no se encuentran debidamente integrados, ya que de un total 

de 12 expedientes analizados en forma selectiva, se determinó que carece por los 

menos de uno de los siguientes documentos: Nombramiento, Comprobante de 

Domicilio, Constancia de Estudios, Alta de Isssteson, Curp, Carta de No Antecedentes 

Penales y Cartilla Militar”. 

 

 Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Con esto estamos tratando de 

subsanar la observación y estos requisitos son los mínimos que deben de tener un 

expediente”. 

 

 Interviene la C. Regidora Profra. Beatríz Eugenia Chávez Rivera, para 

comentar: “Nada más anexarle que se tome en cuenta el número de estudios y como 

dice la maestra Sol el nombramiento”. 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Aquí no dice nombramiento pero si dice 

Cédula de Contratación, que es lo mismo”. 

 

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

“Independientemente de quien lo hizo, pudo haber sido el ISAF o la misma comisión 

quien allá notado esa pequeña falla como lo hemos vivido, creo que no debería de hacer 

este oficio solamente por cumplir con una observación, tenemos las posibilidades de 

resolver un problema, independientemente de quien lo haya observado, pero tomarlo 

nosotros y resolverlo, creo que sí sería adecuado que la misma comisión de asuntos 

laborales elabore un dictamen en el sentido de a cuales son los requisitos o los 

elementos que debe de tener los expedientes de personal administrativo o operativo 

para resolver este tipo de problemas y que sean requisitos necesarios y suficientes para 

que el expediente este completo y estoy de acuerdo que la intención es cumplir con el 

ISAF, se puede hacer de ésta manera que se propone, pero que se reglamente lo más 

certero posible estos requisitos”. 

 

 Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “En realidad el 

ISAF si hizo esas observaciones en la cuenta pública del 2006, pero también se han 

venido presentando problemas de trabajadores del ayuntamiento porque no cuentan 

debidamente lo que es recursos humanos con los documentos necesarios e incluso no 

tienen ni tan siquiera copia del nombramiento que en su momento quien estuvo en 

función debió de haberlo otorgado; aquí no se está violentando la autonomía municipal, 

aquí se está violentando los derechos de los trabajadores y tenemos que ser muy 

cuidadosos de eso; como es posible que personas que tienen más de 25 años trabajando 

de la noche a la mañana los quieran despedir, o les quieran decir aquí está tu finiquito 

nada más por no tener un expediente al día, no se vale, debemos de ser muy respetuosos 

con los trabajadores ya que han dado más de media vida laborando en este 

ayuntamiento, ya lo sabe sindicatura, el contralor, no lo estamos inventando, son varios 
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casos, pero uno en particular ya lo sabe la Síndica que ya lo vimos, con el secretario 

también, realmente si se está violentando al trabajador si no nos ponemos hacer el 

expediente cual debe de ser”. 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Creo que el objetivo de este documento, 

sin dejar de reconocer las propuestas que hace el Lic. Escalante, es de ponerle el orden 

independientemente que lo observe o no el ISAF, hay que poner orden y decir a cual es 

lo mínimo que debe de tener un trabajador y hay que poner al día la documentación de 

cada uno de ellos, si bien es cierto hemos estado turnando expedientes para jubilación, 

hay que tener los documentos básicos que el ISSSTESON pide, en un futuro ya no 

habrá más asuntos laborales que teníamos que dictaminar, será una facultad del 

ISSSTESON en función de las cuotas que haya aportado, traemos ahorita un espacio 

haciendo una auditoria para ver la situación y aportaciones de los trabajadores a efecto 

de darles certeza a presentes y futuras jubilaciones o pensiones; quiero someter a su 

consideración salvo que la propia comisión de asuntos laborales posteriormente pueda 

hacer una propuesta de dictamen para incorporar el mejoramiento de esto, lo que no 

podemos postergar es que no tengamos los elementos mínimos que deben tener los 

trabajadores que están laborando y los que en un futuro se puedan incorporar; uno es 

aprobar esto con los planteamientos que hizo Ángel Mendívil y la Síndica Castañeda”. 

 

 Interviene el C. C.P. Jorge Martín López Vidaurry, para mencionar: 

“Efectivamente el objetivo de esto es cumplir con una observación del ISAF, nosotros 

no estamos en contra de negar o aceptar la constancia de estudios en el caso de 

trabajadores operativos, pero la constancia de estudios habrá algunos que no la tengan y 

eso nos permitirá seguir teniendo expedientes incompletos, por eso es la propuesta de 

esos requisitos para cumplir con la observación y posteriormente ingresar la constancia 

de estudios”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Creo que lo que explica el 

contador, porque hay personas de edad muy avanzada que no tienen una constancia de 

estudios y va a seguir siendo observada”. 

 

 Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para mencionar: 

“Entonces que se pusiera así, en la situación de los empleados operativos que se ponga 

en su caso si es que cuentan con constancia de estudios”. 

 

 Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento: “Creo que más a parte de 

legislar, lo importante sería que López Vidaurry o el personal requerido viera que 

interpretación podría tener el ISAF respecto a este tipo de anotaciones, para no caer de 

nuevo en las observaciones, para que realmente subsanemos esa omisión”. 

 

 El C. Presidente Municipal, menciona: “Con la propuesta que hizo el regidor 

Mendívil se aprobara el documento tal y como nos presenta la propuesta la Dirección 

de Planeación y desde luego que la comisión de asuntos laborales y de reglamentación, 

se avocarán para ver si hay elementos que pudieran incorporarse para partir de algo que 

le de certeza a un documento que ya tenemos, los que estén de acuerdo manifiéstenlo 
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levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (244): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR LA AUTORIZACIÓN 

DE REQUISITOS OFICIALES CON LOS QUE DEBERÁN CONTAR LOS 

DIFERENTES TIPOS DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO DE LAS NUEVAS CONTRATACIONES QUE 

SE LLEVEN A CABO”. 

 

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

propuesta es si están de acuerdo para que las comisiones de Asuntos Laborales y de 

Gobernación y Reglamentación Municipal propongan un dictamen y estudien y 

analicen por si hubiera alguna omisión, los que estén de acuerdo manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (245): “SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

ASUNTOS LABORALES Y DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL LA PROPUESTA DE LOS REQUISITOS OFICIALES CON LOS 

QUE DEBERÁN CONTAR LOS DIFERENTES TIPOS DE EXPEDIENTES 

DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO DE LAS 

NUEVAS CONTRATACIONES QUE SE LLEVEN A CABO, PARA SU 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

 11.- Pasando al punto número once del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al Informe trimestral de 

actividades que presenta el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 

correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2007. “Ustedes 

saben que el informe es en cumplimiento a una obligación que tiene la contraloría, está 

a su consideración para que en lo particular si alguien tiene algún comentario pasen a la 

Contraloría para todo tipo de aclaraciones en referencia al informe”. 

 

 12.- Pasando al punto número doce del orden del día, el C. Presidente Municipal 

hace la presentación del asunto relacionado a los Asuntos Generales. “Aquí un servidor 

tocará tres puntos, los cuales son los siguientes: 

 

1.- Asunto relacionado a la compra de cemento de una agrupación llamada 

Mariana Trinitaria. 

2.- Asunto de la visita a Fundición, en relación a la caseta. 

3.- Tema relativo a la publicidad que hay en diferentes medios en relación al 

cabildo municipal. 

4.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo.- Asunto relacionado con el 

desempeño de las funciones de cabildo 

5.- Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez.- Asunto relacionado a 

Seguridad Pública. 

 

 1.- Queremos someter a la aprobación de ustedes para adquirir cemento de la 

agrupación Mariana Trinitaria; como ustedes saben se están realizando algunas obras, 

particularmente la obra de la Plaza del Mayo, lleva una cantidad muy importante de 

cemento, explicarles que hay una organización, que vende cemento y que tiene 
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beneficios para los ayuntamientos, para vender necesita la aprobación del cabildo. ¿Qué 

es la Agrupación Mariana Trinitaria?. Es una asociación civil no lucrativa de asistencia 

social con sede en Oaxaca, su objeto social, ha creado el programa social denominado: 

Financiamiento de obra pública comunitaria y mejoramiento de vivienda, su fin 

práctico, es el de financiar obras públicas, en especie, con hasta el 50% de su monto, 

mediante la modalidad de mezcla de recursos, preferentemente, aquellas que en su 

construcción se utilicen materiales industrializados y sean ejecutadas por 

administración directa municipal y/o de los beneficios finales. Ésta congregación otorga 

apoyos para suministrar cemento a un costo de $94.50 por saco de 50 kg., cuando en el 

mercado local lo suministra a un costo de $110.00 el saco y además por cada dos sacos 

de cemento que le compre el H. Ayuntamiento, la Congregación Mariana Trinitaria 

dona un saco de cemento. Necesitamos solicitar la aprobación del cabildo donde se 

autoriza al C. Presidente Municipal a solicitar apoyo a la Congregación Mariana 

Trinitaria para que se incluya a nuestro municipio de Navojoa; en la obra se utilizarán 

6,928.00 sacos de cemento que son 346.40 toneladas, con importe total de $654 mil 696 

pesos. Con esto obtendremos casi 3,500 sacos más de cemento para realizar obras 

públicas en beneficio de la comunidad. Para ampliar más la información, le solicito al 

Arq. Dario Salvador Cárdenas, tome el uso de la palabra”. 

 

 Enseguida toma el uso de la palabra el C. Arq. Dario Salvador Cárdenas, 

Director General de Infraestructura Urbana y Ecología, para explicar: “Precisamente en 

la administración pasada se adquirió el cemento y nosotros lo usamos para la 

construcción de la banqueta de la unidad deportiva, nosotros ocupamos el cemento para 

diferentes obras como rescate de la plaza Santa Fe, en la segunda etapa la 

modernización de la Plaza del Mayo, para el Estadio de Fútbol, la construcción de 

banquetas de las colonias Mocuzarit y colonia 16 de Junio y la construcción de la 

segunda etapa del sistema de drenaje pluvial en el Barrio del Rastro Viejo, con esto 

estamos ocupando casi 7000 mil sacos, con la compra de este cemento nos van a donar 

casi 3,500 sacos más, que se van a utilizar para muchas obras de beneficio como; 

canchas deportivas, banquetas en colonias y en zonas deportivas, es mucha cantidad de 

cemento que nos otorgarías para realizar diferentes obras, a parte el costo del cemento 

lo dan a $94.50 pesos y aparte te donan más sacos”. 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Esto no se los mando porque fue algo 

que vimos de este programa hoy en la mañana y consultando con ésta agrupación vimos 

los requisitos que se requieren y afortunadamente teníamos programada ésta reunión y 

tenemos poco tiempo para mandar, están todas las obras en proceso del trabajo previo y 

serían muchos sacos de cemento. ¿Alguna pregunta?”. 

 

 Interviene la C. Regidora Profra. Beatríz Eugenia Chávez Rivera, para 

mencionar: “Podrán beneficiarse también algunos centros educativos, como podría ser 

el CAME”. 

 

 Responde el C. Presidente Municipal: “En la otra administración compraron X 

cantidad, se autorizó en cabildo y gracias a ese excedente se utilizó para hacer 

banquetas en la unidad deportiva Faustino Félix, entonces a donde se va orientar esto, 
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seguramente a obras de alto impacto comunitario, esto no tiene que ver con Pasos, esto 

es para detonar obras que sirven para toda la comunidad”. 

 

 Interviene el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, para mencionar: “Mi 

pregunta es ¿Dónde se compra esto?, dice no lucrativa con sede en Oaxaca, ¿Qué 

calidad de cemento es?, yo no lo había escuchado, está muy atractivo”. 

 

 Responde el C. Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Este cemento es de Cemex, 

cementos mexicanos, ellos formaron una congregación, buscaron la manera de cómo 

ayudar a la sociedad a través de la compra de cemento, siempre y cuando fueran obras 

de beneficio a la comunidad; por otro lado esto se compra en Oaxaca y lo pueden 

entregar en Cd. Obregón, nosotros fletaríamos a través de convenios, para que nos los 

trajeran”. 

 

 Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas: 

“Primeramente felicitarlos por aprovechar el programa, es muy bueno el beneficio, se 

compra en Oaxaca, pero es la dependencia social de la empresa Cemex, ellos tienen sus 

manejos financieros y sus estrategias fiscales, pero esto benefician el 50% a los 

municipios, que no son muchos lo que lo aprovechan, es un trámite que a través del 

Cedemun lo promovió en la administración anterior y se escogió comprarlo y recogerlo 

en Obregón, porque era más cerca y el costo es menor para trasladarlo, a parte es un 

cemento normal que tienen ellos para venta, no es una edición especial de cemento que 

tengan otras características, al momento que el municipio vaya a recogerlo del que 

tengan para el comercio normal, es el que se entrega para traerlo, es el mismo cemento 

y la misma calidad”. 

 

 Menciona la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: “Se estaría comprando 

todo lo que queda de la administración, o sería nada más ésta compra”. 

 

 Responde el C. Presidente Municipal: “Aquí está bien detallado, ya se hizo la 

obra negra, nada más faltan las banquetas, si ustedes lo autorizan se seguirá comprando 

a Mariana Trinitaria”. 

 

 Interviene la C. Regidora Profra. Beatríz Eugenia Chávez Rivera, para 

mencionar: “Mi participación es para invitarlos compañeros para que aprovechemos 

este programa, porque de hecho tenemos la construcción de la banquetización que se 

hizo en la unidad deportiva y ésta es una obra muy buena, vamos a aprobarlo”. 

 

 Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Coincido en que 

debemos de tener mucho cuidado con la calidad del material, siempre nos hemos ido 

muchas veces por el costo, evidentemente no hay recursos suficientes que nos alcancen 

para tantas necesidades y siempre nos vamos porque es mucho más barato, pero a la 

larga o a mediano plazo nos sale contraproducente, porque se votó el cemento, la 

banqueta se abrió con una llovida, o el material en dos o tres años no tenía la calidad 

que se requería y eso perjudica los intereses de los ciudadanos, porque tenemos que 

tener la calidad para que garantice un periodo de vida útil de 20 o 30 años o más, en el 
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caso por ejemplo la pavimentación no se norma el asunto de la calidad, no sabemos que 

calidad lleva la tubería, que norma, por ejemplo, las tomas de agua potable y a la vuelta 

de uno o dos años provocan fugas y rompen un pavimento que costó mucho dinero y 

que los navojoenses y sobre todo los que viven por esa calle tenían la esperanza de que 

iban a tener pavimento por muchos años y resulta que por la mala calidad de los 

materiales, ya no le sirve el pavimento y se echó a perder, hay muchos baches porque la 

calidad no se previó, no se tuvo el cuidado con la calidad para la duración de la obra en 

particular y con eso si tenemos que tener cuidado”. 

 

 Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes: 

“Creo que es cierto lo que dice el regidor, se debe de tener cuidado con la calidad del 

material, pero también compañeros hay gentes muy capaz, preparada, conocedora, creo 

por decir un ejemplo el director de desarrollo es persona conocedora de esto que ellos 

saben de marcas, de cementos, de empresas que manejan este producto, de calidad, no 

tiene vuelta, aquí no cabe el dicho de que lo barato sale caro, vamos votando esto y con 

la fe, la esperanza que el cemento es de buena calidad, porque hay gente conocedora de 

esto”. 

 

 Menciona la C. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney: “Creo que la empresa 

Cemex es reconocida y establecida tan fuerte a nivel nacional que puede permitir 

manejar este tipo de apoyos a los municipios, ¿Porqué nos solicitan la aprobación de 

cabildo?, porque ellos necesitan la certificación que ese cemento se va utilizar en obras 

públicas, no es la primera vez que el ayuntamiento de Navojoa, lo hace, la banqueta de 

la unidad deportiva ahí está la prueba latente de la calidad de este cemento, pero si no 

hay que desperdiciar el cemento adicional”. 

 

 El C. Presidente Municipal, menciona: “Ya está discutido ampliamente, si están 

de acuerdo en dar la aprobación para gestionar ante la agrupación la adquisición de este 

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

con voto particular del Lic. Eleazar Fuentes Morales, de que se verifique la calidad del 

cemento, el siguiente ACUERDO NÚMERO (246): “SE APRUEBA QUE EL C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL PROFR. ONÉSIMO MARISCALES 

DELGADILLO SOLICITE A LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA, 

A.C. QUE SE INCLUYA A NUESTRO MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 

EN EL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE OBRA PÚBLICA 

COMUNITARIA PARA LAS SIGUIENTES OBRAS: RESCATE DE LA PLAZA 

SANTA FE 1RA ETAPA EN LA COLONIA JUÁREZ, SEGUNDA ETAPA DE 

MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA SANTA FE EN LA COLONIA JUÁREZ, 

CAMPO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD 

DEPORTIVA FAUSTINO FÉLIX SERNA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 

EN LA COLONIA MOCUZARIT, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA 

COLONIA 16 DE JUNIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA 

DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MOCUZARIT”. 

 

 2.- El siguiente punto es lo referente a la Caseta de Fundición. Este asunto lo 

comentamos en cabildo y fue unánime, se planteará turnar a la cámara de diputados 
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local y federal y a las dependencias correspondientes la exigencia del libre tránsito 

entre Navojoa y Cajeme, hay algunos avances como el hecho de que se abrió de nuevo 

la ventanilla para la expedición en forma rápida de las laminillas de residente, que fue 

hace casi dos años que se había cancelado y gracias a la unidad de este colegiado y 

todos los sectores navojoense, logramos que  de nuevo se expidiera la laminilla; la otra 

exigencia que es un freno al desarrollo regional, decirles que en la última sesión del 

comité técnico de FARAC, no aprobaron este asunto, si lo tocaron esto fue un avance, 

nunca lo habían tocado, el entrar a discusión la eliminación de la caseta de Fundición, 

la razón que dijeron fue algo que a nadie nos va a convencer, es que les faltaba 

información, creo que no fue una razón convincente para la gente del Sur del Estado, en 

este tenor el Frente por el Libre Tránsito entre Navojoa y Cajeme, ya habíamos hecho 

un acuerdo de que si no nos respondían a este reclamo abríamos de tomar medidas más 

fuertes respetando la legalidad, pero también pidiendo que respetaran la autonomía 

municipal, de ésta suerte se tomó la determinación por parte de la totalidad de los 

integrantes del frente de bloquear nuestras ciudades y estuvimos haciendo algunos 

cabildeos el alcalde de Cajeme y un servidor con los sectores que integramos el frente, 

llegando a la conclusión de la no conveniencia de aplicar entrando el año 2008 ésta 

medida extrema y lo hicimos pensando en la gente que se mueve en este período 

vacacional, pensando en los paisanos donde hay  un programa de bienvenidos paisanos 

y vacaciones felices y pensando también en que toda esa gente que nos visita, genera 

una derrama económica en los lugares que van transitando y tomando en cuenta que los 

funcionarios federales se van a ir de vacaciones, era hacer una acción que no iba a tener 

la trascendencia y que se iba a lesionar a mucha gente, pero entrando el año buscaremos 

de que manera el tránsito federal no ingrese a nuestro municipio, que lo haga por las 

rutas federales o por las rutas alternas, esto derivado de que hemos visto una actitud 

muy indiferente, particularmente de tres instituciones que están representando al 

FARAC, como son la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y Banobras, son los que deciden sobre peaje y que bueno que el Presidente 

de la República dio ordenes de que bajen al peaje en el país y creo que vamos por el 

camino correcto; quise informarles de lo que en su momento en forma conjunta 

habremos de realizar, atendiendo el reclamo ciudadano, no tenemos ninguna vía alterna 

real para transitar hacia el Norte y al Sur, también derivado de esta lucha unida, ya 

tenemos la laminilla y nos tocaba bajarnos del carro y gracias a las gestiones ya se 

pusieron dispositivos electrónicos y ya no nos bajamos del carro y ya no se cobrará por 

los remolques, es importante mantenernos unidos como región a la que nos afecta la 

caseta de Fundición”. 

 

 Enseguida menciona la C. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney: “Me da 

muchos gusto que ya no nos bajemos del carro, porque ha habido algunos accidentes, 

sencillos pero que dañan las puertas de los carros y es lamentable, me da gusto que se 

haya mejorado esto”. 

 

 3.- Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “El siguiente punto es la 

publicidad que ha habido en radio, en espectaculares, derivado de una reforma 

constitucional, en atención a lo que dispone la reforma, independientemente que los 

transitorios dan un tiempo para la cuestión de la ley secundaria y en el ánimo de atender 
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a lo que establece el espíritu aunque es una reforma y la reforma no tiene carácter 

retroactivo hemos dado instrucciones para que se proceda en los siguientes días en la 

cuestión de los anuncios, spots y todo lo que tenga que ver con la publicidad para 

cumplir puntualmente con lo que establece el espíritu de la constitución, 

independientemente de los que dice el transitorio de que en los estados se tendrá hasta 

un año para legislar, vamos a tener el respeto en lo que dispone este concepto, en la 

semana se procederá a esto”. 

 

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

para mencionar: “Los puntos que había reservado, los dejamos para la próxima reunión 

en virtud de que vamos hacer un consenso con los compañeros”. 

 

 5.- Enseguida interviene la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, 

para mencionar: “Tengo unos puntos de seguridad pública, alguno de ellos se han 

acercado a nosotros porque nos tienen confianza y nos han hecho copartícipes de su 

inquietud, por el no pago de los ascensos que se les hizo en el año, es preocupante 

porque son personas mayores, porque no habían recibido ningún ascenso y se dio y aún 

no se les paga, si nos hicieran el favor de verlo para darle una respuesta a esto. Otro 

punto es también para los empleados de seguridad pública, como comisión y junto con 

usted, ver los próximos ascensos que están a la vuelta de la esquina, para ver como se 

manejan, qué se puede hacer, como se da ésta práctica, no nomás decir el nombre 

fulano y sutano, es importante ver el expediente, qué trabajo han desarrollado, si tienen 

notas negativas o favorables; el siguiente sería la dotación de uniformes, es triste verlos 

pero más triste escuchar a las esposas en decir ya no hallo que hacer, como le termino 

de arreglar el pantalón, todo fruncido, ya no le caben más remiendos, las camisas todas 

luidas, ustedes los ven ahí parecen mamparas algunos, porque algunos si compran sus 

uniformes quitándole al gasto familiar, fue muy triste para ellos y para uno escuchar 

que el jefe de tránsito dijera que los uniformes no son necesarios, cuando en realidad si 

son necesarios; además que si se les dan a otras personas del ayuntamiento porque están 

sindicalizados, creo que también tenemos que darle el valor y el respeto que tiene el 

cuerpo policiaco; la otra sería y es muy importante para los policías las fornituras, 

porque me tocó estar en el curso que impartió el Sr. Comandante Calixtro y en esa 

ocasión las cosas estaban oxidadas, es importantísimo que veamos esto, lo que si ya es 

una propuesta muy sería viendo la situación de la seguridad de Navojoa, que se aplique 

un curso de manejo de armamento, ya que algunos, no hablo de todos, no saben 

manejar las armas, lo vi o constatamos en ese curso que dio el comandante Calixtro y 

coincidimos cuando yo le vertí mi opinión, que efectivamente no estaban manejando 

bien el armamento, tengo conocimiento que ya se impartió con una persona que ellos lo 

manejan como coronel, que fue militar y que ahorita está al frente, pero acuérdense que 

el cuerpo de seguridad pública es un cuerpo semi militarizado que necesita conocer el 

manejo de armas y el adiestramiento en general; y el otro sería, parece que es una carta 

a santa claus porque ya les veo las caras, pero es una responsabilidad y la tenemos que 

hacer, el aumento salarial, ellos tienen hijos en las universidades, de la Sierra, de 

Sonora, Preparatorias, Primaria y Secundaría son unos gastos y yo me he puesto a 

pensar si el sueldo mío y de mi esposo no nos alcanza para dos chamacos que nos 

quedan imagínense para ver la situación económica de estas personas; algunos cuentan 
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con la academia y el 25% que se les otorga por ser egresados del Instituto de Policía, 

pero hay algunos que no tienen de eso, si les exigimos y criticamos porque soy una 

crítica de ellos cuando hacen las cosas malas, también debemos de pedir lo que ellos 

merecen, a lo mejor se van a reír más los compañeros cuando les diga que el aumento 

salarial que en lo personal propongo, me gustaría que fuera del 25%, que lo 

analizáramos, que no nos asustáramos y que viéramos que realmente de alguna manera 

no vamos a quitar la corrupción porque es imposible, la tenemos que ir abatiendo, con 

lo que viene siendo la cultura, como hablaba ahorita una compañera y sobre todo irle 

dando la adecuación, el valor humano, económico que deben de tener para sustentar el 

gasto familiar y sacar adelante a sus familias”. 

 

 Al respecto el C. Presidente Municipal manifiesta: Son cuestiones muy 

importantes desde luego con mucho respeto, son cosas que las podemos de una vez 

darle respuesta, los que tienen el ascenso y no se les ha pagado, no tenemos 

conocimientos, pero si nos hacen llegar los interesados su petición tengan la seguridad 

que se van a regularizar, todos los que se acercan y hacen su planteamiento personal se 

les atiende, no se que paso aquí, pero dígale que con toda confianza hagan el escrito, 

anexen su nombramiento de actualización, lo mandamos revisar y se le pone en justicia; 

la cuestión de los uniformes es algo que también hay que prever en el presupuesto de 

egresos del 2008, ahorita ya no podemos comprar uniformes porque ya el presupuesto 

está a la vuelta de la esquina y ya no se pueden hacer erogaciones extraordinarias, si no 

tenemos ingresos extraordinarios y es algo que se va a discutir seguramente la cuestión 

de los uniformes si no está considerado es muy justo como una cuestión de trabajo; por 

lo que toca a los ascensos informarles que hay una disposición legal que establece la 

mecánica de quienes son los que participan, que se acerquen, que hagan las propuestas 

y en tanto no haya algo nuevo que modifique los criterios que estén en términos de ley 

tenemos que regirnos por ellos, nosotros el año pasado hicimos propuesta de buscar 

nuevos mecanismos, pero mientras que no se tengan tenemos que hacerlos conforme lo 

dispone la reglamentación vigente; en lo que respecta al uso de armamento 

personalmente yo he estado en dos ocasiones en dos cursos de armamento, mandamos a 

un equipo a capacitarse a Hermosillo, me ha tocado estar dos veces en el campo de tiro, 

son armamentos nuevos, a lo mejor todavía no alcanza a capacitarse a todos porque son 

500 policías, es algo elemental que tiene que estar haciendo, aquí está el Profr. Barrón, 

el Lic. Escalante que son parte de la comisión que han estado en el inicio de estos 

cursos de capacitación, seguramente en los siguientes meses vamos a tener el 100% de 

capacitados, porque las armas no alcanzan para todos, va por etapas, pero se está en 

proceso de capacitación; en lo que respecta al aumento salarial creo que la cuestión de 

los porcentajes, diría yo que ni si quiera 25%, tendríamos que darles más, pero al final 

tenemos la responsabilidad de que tenemos un presupuesto, que hay que ver si va a 

crecer el 25 %, un presupuesto de ingresos y lo que nos apruebe el Congreso, es lo que 

vamos a ajustar para todas las dependencias y tenemos que tomar la decisión con 

mucha responsabilidad, porque todas las áreas son importantes y más cuando todos 

ustedes nos han señalado en forma reiterada que hay que disminuir el gasto corriente 

para incrementar el gasto en inversión, en infraestructura, ahorita todavía no tenemos el 

presupuesto autorizado, es un tema que se revisará, es justo pero al final es como el 

cheque de la quincena, cada quien se ajusta de acuerdo a sus posibilidades, con mucho 
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gusto lo vamos a revisar; con esto no se si queda aclarado, tomamos nota de todo 

regidora”. 

 

 Interviene la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, para comentar: 

“De verdad es que esto lo expongo, porque ya lo hice anteriormente, la inquietud del 

aumento salarial y usted me dijo que teníamos que esperar los tiempos y ahorita 

estamos esperando esos tiempos de lo que venga y autorice el congreso, para verlo, me 

dio mucho gusto cuando escuché de usted que si estuviera en sus manos aprobar más 

del 25%, que bueno que estamos en esa tónica, lo conozco y conozco el lado humano 

de usted y de alguna manera algo podemos hacer por ellos y por su familia”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Quiero puntualizar, yo dije que a lo mejor 

habríamos que darles más, una cosa es lo deseable y otra lo realizable; que no se 

interprete mal, hay algunos amigos de los medios de comunicación y no vayan a decir 

después que fue autorizado, lo realizable quien nos establece los límites es nuestro 

presupuesto de ingresos. Ya con ésta intervención y agotado el orden del día, 

reconociendo de nuevo que quede asentado Sr. Secretario, el reconocimiento a todo el 

cabildo, particularmente a la comisión de Gobernación y reglamentación, este día ha 

sido histórico, porque tenemos el segundo documento más importante de un municipio, 

que es el Bando de Policía y Gobierno, la mejor felicitación, le estamos respondiendo a 

los navojoenses y estamos honrando de alguna manera a los que fundaron Navojoa”. 

 

13.- 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 veinte horas con cincuenta minutos del día catorce de diciembre del 2007, 

declaramos clausurada ésta sesión ordinaria y válidos los acuerdos aquí tomados”. 

 

 

 

 
                     PRESIDENTE MUNICIPAL                                             SINDICA PROCURADORA 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

                            REGIDOR                                              REGIDOR 

 

 

 

 

C.  OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA  C. ING. JUAN ALBERTO  ESPINOZA PARRA 
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C. LIC. RAMÓN A. ALMADA TORRES C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA C. 

  

 

 

 

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. JESÚS A. MENDÍVIL NIEBLAS 

 

 

 

 

C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA  C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO 

 

 

 

 

C. MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA  C. CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA 

 

 

 

 

C. PRORA. DOLORES E. SOL RODRÍGUEZ 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. 


