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ACTA NUMERO (34) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  

29 DE FEBRERO DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

febrero del año dos mil ocho, 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, LUCÍA EREIDA 

RAMÍREZ IBARRA, KARLA GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA, LIC. 

MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, LIC. JESÚS ANGEL MENDÍVIL NIEBLAS, 

PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, DR. MARTÍN RUY 

SÁNCHEZ TOLEDO,  MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA, CARLOS ENRIQUE 

FÉLIX ACOSTA, PROFRA. DOLORES ESTHER SOL RODRÍGUEZ, LIC. 

ELEAZAR FUENTES MORALES, GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ y 

BALVANEDO ALAMEA SIARI regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, así como el C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ, en su carácter 

de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar Sesión Ordinaria, que fuera convocada 

a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil ocho. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Buenas tardes, hoy celebramos esta 

reunión ordinaria según lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

bajo el siguiente orden del día: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

3. LECTURA DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES Y FIRMAS. 

4. SOLICITUDES DE JUBILACIONES DE LOS CC. MELESIO CASTRO 

AYALA, JOSÉ LUIS MALDONADO VARGAS, ANTONIO 

AMARILLAS DÍAZ, JOSÉ ROQUE FLORES VALENZUELA, FÉLIX 

RABAGO AMARILLAS, PEDRO SIARI, SOSTENES GUICOSA 

AYALA, GUADALUPE MAGALLANES GARCÍA, JUAN DE DIOS 

ESQUER RIVERA, RUBÉN NAJERA CORREA, JULIO JAIME 

CONTRERAS RAMÍREZ, JOSÉ HUMBERTO LAGARDA DUMER, 

JOSÉ LUIS SOMOCHI VALENZUELA, ROBERTO ARMENTA 

BARRERAS, OCTAVIO VALENZUELA BUITIMEA, NARCIZO 

VALENZUELA VERDUGO, JACINTO RUÍZ ACOSTA, ANTONINO 

ANGUAMEA CAMPAS Y JUSTINO ÁLVAREZ MORALES. 

5. SOLICITUDES DE PENSIONES DE LOS CC. LEONCIO SAÑUDO 

RUELAS, DOMINGO VELDERRAÍN ENRÍQUEZ, AGENTE DE 

POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DE LOS ÁNGELES 

RODRÍGUEZ Y SUB OFICIAL DE POLICÍA PREVENTIVA 

MUNICIPAL, FRANCISCO BACILIO FÉLIX VALENZUELA. 



 2 

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

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMSIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD PARA QUE SE LES 

OTORGUE EL SERVICIO DEL ISSSTESON A LAS VIUDAS DE LOS 

TRABAJADORES PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. 

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

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN 

RELACIÓN A LA NOMENCLATURA DEL FRACCIONAMIENTO 

MISIÓN DEL SOL, UBICADO AL SUR DEL FRACCIONAMIENTO LA 

JOYA A LA SALIDA A HUATABAMPO DE ÉSTA CIUDAD. 

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

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EN 

RELACIÓN A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DE DESARROLLO E IMAGEN URBANA PARA EL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA. 

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

MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY Y PRESUPUESTO 

DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2008, RELATIVOS AL COBRO 

DEL MONTO DE LA TARIFA POR CONCEPTO DEL D.A.P.; ASÍ 

COMO DE LOS PORCENTAJES DE REDUCCIÓN AL MONTO DE LA 

TARIFA DEL MISMO DERECHO, QUE DEBAN CUBRIR LAS 

PERSONAS QUE PERTENEZCAN A LOS GRUPOS VULNERABLES 

DEL MUNICIPIO. 

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

FIRMA DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA LA 

OPERACIÓN DEL  PROGRAMA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL SONORENSE PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA 

2008, ENTRE EL CECOP Y ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. 

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

FIRMA DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL 

OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL ENTRE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 

SONORA. 

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

FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESAYUNOS ESCOLARES ENTRE DIF SONORA Y ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA 

CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2008. 

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

FIRMA DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES ENTRE 
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DIF SONORA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA. 

14. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA EL 

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE 

SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007. 

15. ASUNTOS GENERALES. 

16. 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 diecinueve de los veintitrés integrantes de éste H. 

Ayuntamiento, justificando las inasistencias de los CC. Regidores Jesús María Piña 

Gil, Lic. Juan Manuel Escalante Torres y Ana Clariza Moreno”. 

 

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

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

dieciocho horas con quince minutos se declara legalmente instalada ésta sesión de 

carácter ordinaria el día veintinueve de febrero del año dos mil ocho”. 

   

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

fecha 31 de Enero del 2008 y firma, el C. Presidente Municipal menciona: 

“Queremos someter a su consideración la presente acta, por si hay alguna 

observación, agregado o comentario. De no haber si están de acuerdo en la 

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

siguiente ACUERDO NÚMERO (287): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2008”. 

 

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

“Sometemos a su consideración el acta de la sesión de fecha 12 de febrero del año 

2008, si tienen alguna observación, agregado o comentario. Al no haber se pregunta, 

si están de acuerdo en la aprobación, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (288): “SE APRUEBA 

EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

FECHA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2008”. 

 

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

Municipal hace la presentación del asunto relativo a las solicitudes de jubilaciones de 

los CC. Melesio Castro Ayala, José Luis Maldonado Vargas, Antonio Amarillas Díaz, 

José Roque Flores Valenzuela, Félix Rábago Amarillas, Pedro Siari, Sóstenes 

Guicosa Ayala, Guadalupe Magallanes García, Juan de Dios Esquer Rivera, Rubén 

Najera Correa, Julio Jaime Contreras Ramírez, José Humberto Lagarda Dumer, José 

Luis Somochi Valenzuela, Roberto Armenta Barreras, Octavio Valenzuela Buitimea, 

Narcizo Valenzuela Verdugo, Jacinto Ruíz Acosta, Antonino Anguamea Campas y 

Justino Álvarez Morales. “Con el fin de cumplir con la dinámica en que se han venido 
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atendiendo estas solicitudes, propongo que se turnen a las comisiones de Hacienda y 

de Asuntos Laborales, para que a la brevedad se resuelva lo correspondiente”. 

 

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

respecto a este punto de solicitudes hace cuatro o cinco meses, no recuerdo, se hizo 

una solicitud de parte del Sr. Francisco López, se hizo llegar a Secretaría, a Recursos 

Humanos, probablemente con Ramiro Félix, me gustaría de ser posible que se vaya 

también a comisión, para su análisis y aprobación en su caso, esa solicitud ya se envío 

hace tiempo”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “La dinámica que se ha venido siguiendo 

es que la dirigencia sindical realice el trámite, no se si cumplió con el requisito de 

acudir a través de  la dirigencia sindical”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “La solicitud se hizo 

llegar a Secretaría y a Recursos Humanos, el señor hace mención a la cláusula que al 

igual que a X compañeros, lo único que faltaría es la firma de solicitud”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Como este punto ya fue solicitado y 

está dentro del orden del día y no se tiene la información a la mano, pido que se le de 

la oportunidad al Secretario y al área correspondiente para validar y en la próxima 

sesión si está la documentación, se pondría en el orden del día. Retomando el punto 

que se está tratando si están de acuerdo en que las presentes jubilaciones se turnen a 

las comisiones unidas de Hacienda y Asuntos Laborales, manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (289): 

“SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ASUNTOS LABORALES LAS 

SOLICITUDES DE JUBILACIONES DE LOS CC. MELESIO CASTRO 

AYALA, JOSÉ LUIS MALDONADO VARGAS, ANTONIO AMARILLAS 

DÍAZ, JOSÉ ROQUE FLORES VALENZUELA, FÉLIX RABAGO 

AMARILLAS, PEDRO SIARI, SOSTENES GUICOSA AYALA, GUADALUPE 

MAGALLANES GARCÍA, JUAN DE DIOS ESQUER RIVERA, RÚBEN 

NAJERA CORREA, JULIO JAIME CONTRERAS RAMÍREZ, JOSÉ 

HUMBERTO LAGARDA DUMER, JOSÉ LUIS SOMOCHI VALENZUELA, 

ROBERTO ARMENTA BARRERAS, OCTAVIO VALENZUELA BUITIMEA, 

NARCIZO VALENZUELA VERDUGO, JACINTO RUÍZ ACOSTA, 

ANTONINO ANGUAMEA CAMPAS Y JUSTINO ÁLVAREZ MORALES, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a las solicitudes de pensiones 

de los CC. Leoncio Sañudo Ruelas, Domingo Velderraín Enríquez, Agente de Policía 

Preventiva Municipal José Luis de los Ángeles Rodríguez y Sub Oficial de Policía 

Preventiva Municipal, Francisco Bacilio Félix Valenzuela. “Estos asuntos están a 

consideración para turnarlos a las comisiones de Hacienda y de Asuntos Laborales, si 

están de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (290): “SE APRUEBA 

TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA Y DE ASUNTOS LABORALES LAS SOLICITUDES DE 
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PENSIONES DE LOS CC. LEONCIO SAÑUDO RUELAS, DOMINGO 

VELDERRAÍN ENRÍQUEZ, JOSÉ LUIS DE LOS ANGELES RODRÍGUEZ Y 

FRANCISCO BACILIO FÉLIX VALENZUELA, PARA SU ESTUDIO, 

ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la solicitud para que se les otorgue el servicio del ISSSTESON a las 

viudas de los trabajadores pensionados y jubilados de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. “Tiene la palabra la presidenta de la comisión”. 

 

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

mencionar: “Solicito la omisión de la lectura del dictamen y darle lectura únicamente 

al punto resolutivo”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “La Presidenta solicita sea omitida la 

lectura del dictamen y darle lectura al punto resolutivo, si están de acuerdo 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (291): “SE APRUEBA LA OMISIÓN DE LA 

LECTURA DE LOS ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS CONTENIDOS 

EN EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES Y DARLE LECTURA ÚNICAMENTE AL PUNTO 

RESOLUTIVO”. 

 

Continúa con el uso de la palabra la C. Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, 

quien procede a darle lectura al punto resolutivo, el cual a la letra dice: “En virtud de 

lo anteriormente expuesto y fundado, ésta H. Comisión  de Asuntos Laborales, 

recomienda lo siguiente: RESOLUTIVO. UNICO: En consecuencia de todo lo 

anterior, se aprueba la solicitud del trámite del servicio médico para las viudas de 

los trabajadores pensionados y jubilados de este H. Ayuntamiento, para que sea el 

propio Ayuntamiento de Navojoa, Sonora quién realice los trámites correspondientes 

ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

de Sonora y sea ésta última institución (ISSSTESON) quién determine a quienes se 

les otorgará dicha prestación. ATENTAMENTE. LA COMISION DE ASUNTOS 

LABORALES”. 

 

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

dictamen presentado por la comisión de Asuntos Laborales. Si no hay comentarios y 

si es de aprobarse el dictamen, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (292): “SE 

APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS LABORALES, EN DONDE SE APRUEBA LA SOLICITUD DEL 

TRÁMITE DEL SERVICIO MÉDICO PARA LAS VIUDAS DE LOS 

TRABAJADORES PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, PARA QUE SEA EL PROPIO AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, SONORA, QUIÉN REALICE LOS TRÁMITES 

CORRESPONDIENTES ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
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SONORA Y SEA ÉSTA ÚLTIMA INSTITUCIÓN (ISSSTESON) QUIÉN 

DETERMINE A QUIENES SE LES OTORGARÁ DICHA PRESTACIÓN”. 

 

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, del dictamen que presentan las comisiones unidas de 

Gobernación y Reglamentación Municipal y de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 

Públicos, en relación a la nomenclatura del Fraccionamiento Misión del Sol, ubicado 

al Sur del Fraccionamiento la Joya a la salida a Huatabampo de ésta ciudad. “Tiene la 

palabra los presidentes de ambas comisiones o en su caso cualquiera de sus 

integrantes”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes, para mencionar: “Nada más para solicitar que se posponga el análisis de 

este dictamen, ya que la empresa solicitante de la cuestión de las nomenclaturas se les 

presentó una situación con respecto a su proyecto y esto puede cambiar las 

nomenclaturas en si y en este caso si se ven afectadas, se tendría que volver hacer este 

dictamen, por eso las comisiones unidas solicitamos que se posponga”. 

 

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

dictamen se le de tiempo, en virtud de que la empresa constructora pueda subsanar las 

presentes observaciones”. 

 

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

“Nada más un comentario aprovechando de que se va a suspender la aprobación, 

quiero hacer una observación; en el punto número quinto dice fraccionamiento misión 

del sol y en el cuarto dice fraccionamiento la herradura, en el último renglón, para 

que le cambien y también en el punto sexto, mencionan el escoger el nombre de las 

calles va en relación a unos padres jesuitas expulsados y  los agustinos, dominicos y 

franciscanos no eran jesuitas, para que muevan el nombre”. 

 

Responde la C. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “Son los nombres 

de personas propuestos por ellos, pero todo esto se analizará de nuevo. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Con estas observaciones, se 

somete a su consideración que el dictamen se posponga para que hagan las 

adecuaciones correspondientes  la comisión, con la Secretaría de Obras Públicas y 

con la empresa, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (293): “SE APRUEBA 

POSPONER LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL Y DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS, RELACIONADO A LA NOMENCLATURA DEL 

FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL SOL”. 

 

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 presentan las comisiones unidas de 

Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y de Gobernación y Reglamentación 
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Municipal, en relación a la propuesta de reglamento de integración y funcionamiento 

del Consejo Consultivo de Desarrollo e Imagen Urbana para el municipio de 

Navojoa. “Tiene la palabra los presidentes de las comisiones o cualquiera de sus 

integrantes”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes, quien comenta: “Antes de darle lectura, quiero solicitar omitir la lectura 

del dictamen, para pasarnos al punto resolutivo”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “A consideración la propuesta de la 

comisión, si están de acuerdo en que se omita la lectura del dictamen para pasarse a la 

lectura del punto resolutivo, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO (294): “SE APRUEBA LA 

OMISIÓN DE LA LECTURA DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, LOS 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS CONTENIDOS EN EL DICTAMEN 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 

URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DARLE LECTURA ÚNICAMENTE 

AL PUNTO RESOLUTIVO”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena 

Martínez Cervantes, menciona: “Un antes, hacer un comentario que el dictamen está 

relacionado como ya lo dice, como lo es el desarrollo y la imagen urbana de la 

ciudad, está encaminado a conformar un consejo ciudadano, que va a venir a reforzar 

y apoyar de varias maneras el trabajo, el desarrollo, la planeación, el crecimiento de 

nuestra ciudad, sobre todo no quede cada proyecto en el hielo, que nos esté 

ocasionando un cambio de planes en cada trienio, meter un poco de orden en ese 

sentido y buscar que la ciudadanía se incorpore a apoyar a los diferentes planes de 

gobierno, estando al pendiente de los proyectos”. “Dictamen que presentan las 

comisiones unidas de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y de 

Gobernación y Reglamentación Municipal. Los integrantes de las comisiones unidas 

de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y de Gobernación y 

Reglamentación Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, 

a quienes nos fue turnado para su estudio y posterior dictamen, el acuerdo número 

191,  de sesión ordinaria de cabildo de fecha 15 de octubre del año 2007, referente al 

Reglamento de Integración y Funcionamiento del  Consejo Consultivo de Desarrollo 

e Imagen Urbana para el Municipio de Navojoa, Sonora. Acuerdo que a la letra dice: 

“SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 

URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DE GOBERNACION Y 

REGLAMENTACION MUNICIPAL, LA CREACION Y REGLAMENTACION DEL 

CONSEJO CUIDADANO DE DESARROLLO E IMAGEN URBANA, PARA SU 

ANALISIS, DISCUSIÓN Y POSTERIOR DICTAMEN”. Atento a lo anterior estas  

comisiones unidas dictaminan lo siguiente: RESOLUTIVOS: En virtud de lo 

anteriormente expuesto y fundado, estas H. Comisiones Unidas de Desarrollo 

Urbano, Obras y Servicios Públicos y de Gobernación y Reglamentación Municipal, 

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

Navojoa, Sonora, aprobar el Reglamento de Integración y Funcionamiento del 

Consejo Consultivo de Desarrollo e Imagen Urbana para el Municipio de Navojoa, 

Sonora. ATENTAMENTE: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO, 



 8 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DE GOBERNACION Y REGLAMENTACION 

MUNICIPAL”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “A consideración si es de 

aprobarse el resolutivo en lo general, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (295): “SE APRUEBA 

EN LO GENERAL EL DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES 

UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN 

RELACIÓN A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE INTEGRACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO E 

IMAGEN URBANA PARA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA”. 

 

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

“En lo particular si hay alguna observación en algún articulado, para empezar con el 

registro: 

 

1.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo.  

2.- Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. Artículos 3 y 4. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Tiene la palabra Lorena Martínez, para 

hablar sobre el artículo 3 y posteriormente le damos el espacio al Dr. Ruy Sánchez”. 

 

1.- Comenta la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: 

“Básicamente solicitamos omitir los articulados, pero estos dos artículos me parecen 

muy importantes porque tienen que ver con las facultades y obligaciones del consejo 

y quiero leérselos para que nos quede más claro, dice: “ARTICULO 3.- EL Consejo 

tiene jurisdicción únicamente en el ámbito de consulta y participación social, del 

desarrollo urbano del municipio de Navojoa. ARTÍCULO 4.-  Son Facultades y 

obligaciones del Consejo: I.- Apoyar a las autoridades municipales, cuando éstas lo 

soliciten, en la definición, conducción, seguimiento y evaluación de las políticas 

generales, estrategias, planes, programas y acciones de desarrollo urbano aplicables 

en el municipio de Navojoa  y los centros de población que se ubican dentro de sus 

límites. II.-  Impulsar propuestas de desarrollo urbano promovido por el H. 

Ayuntamiento en el municipio en forma ordenada, equilibrada, equitativa y 

sostenible. III.-  Promover y participar, en el ámbito de su competencia, en la 

elaboración, revisión, seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo 

urbano del municipio de Navojoa. IV.-  Difundir ampliamente y dar seguimiento a la 

instrumentación de los Programas de Desarrollo Urbano. V.- Promover la 

Participación ciudadana en la formulación, actualización y seguimiento de los 

Programas de Desarrollo Urbano. VI.- Convocar a foros de consulta ciudadana sobre 

la conducción, orientación y evaluación de la política de desarrollo urbano, expresada 

en los programas de desarrollo urbano del municipio, cuando la situación así  lo 

requiera, para la elaboración, revisión, seguimiento y evaluación de los planes, 

programas, proyectos y obras del desarrollo urbano del municipio. VII.- Recibir, 

evaluar y presentar al H. Ayuntamiento, por conducto del C. Síndico Procurador, las 

opiniones, demandas, propuestas y quejas relativas al desarrollo urbano que formule 

la comunidad. VIII.- Informar a la comunidad permanentemente sobre los asuntos 

que se traten en el Consejo. IX.- Colaborar con el Ayuntamiento en el mejoramiento 
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de la Imagen Urbana,  la creación de nuevos servicios o el mejoramiento de los 

existentes de acuerdo con las prioridades expresadas por los distintos grupos sociales 

representados en el Consejo. X.- Promover y canalizar ante la Dirección de 

Desarrollo Urbano las denuncias de irregularidades y transgresiones en las que los 

particulares incurran, a las disposiciones de la ley y los Programas de Desarrollo 

Urbano. XI.- Promover la participación de las dependencias federales y estatales, así  

como de personas e instituciones privadas, en todo aquello que contribuya al 

Desarrollo Urbano en el Municipio. XII.- Proponer al Ayuntamiento, la adquisición o 

expropiación de los predios e inmuebles que se requieran para ejecutar obras de 

urbanización y edificación por causa de interés público. XIII.- Integrar comisiones 

que se avoquen al estudio, análisis y gestión de lo conducente sobre  situaciones y 

problemas específicos  en materia de Desarrollo Urbano. XIV.- Revisar y previo 

dictamen técnico, sugerir las modificaciones propuestas a las normas de zonificación, 

construcción, fraccionamientos y otros relacionados con el uso y aprovechamiento del 

suelo y vigilar su cumplimiento. XV.-  Determinar de común acuerdo con la 

autoridad municipal, los mecanismos de apoyo para el funcionamiento del Consejo. 

XVI.-  Proponer acciones en materia de Desarrollo Urbano e Imagen Urbana para el 

programa anual de trabajo del municipio. XVII.-  Conocer y opinar sobre el informe 

anual de actividades del municipio en materia de Desarrollo Urbano. XVIII.-  

Proponer a las autoridades correspondientes, las medidas que coadyuven al mejor 

funcionamiento del Consejo. XIX. - Captar las necesidades de los diferentes sectores 

sociales a través de la participación de la sociedad organizada. XX.- Promover 

programas de concientización y educación que fortalezcan la cultura del 

desarrollo urbano. XXI.- Promover, ante la autoridad municipal, la creación y 

operación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Navojoa. XXII.- Las 

demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto”. “Estos dos artículos 

dejan muy claros a cuales son las facultades del consejo y nos marca muy claramente 

que es un consejo técnico y un gran apoyo”. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: 

“Efectivamente la idea de formar un consejo ciudadano para apoyo a las comisiones 

del ayuntamiento, es algo que se había buscado hace mucho tiempo en los 

organismos, cámaras, etc.; queda claro que la función de este consejo ciudadano es 

nada más apoyar las autoridades municipales para que sigan recibiendo la potestad de 

que rumbo va a tomar el desarrollo municipal; es muy importante resaltar, que las 

comisiones de cabildo no son ésta potestad que tiene este consejo ciudadano, si no ser 

asesores para darle fuerza en la toma de decisiones, pero agregándole a esto, lo que 

me queda un poco confuso es que están pidiendo dentro del artículo cuatro, en el 

punto XXI, pide que se promueva ante la autoridad municipal la creación de otro 

organismo que es el instituto municipal de planeación urbana de Navojoa, vamos a 

tener sobre reglamentación en la toma de decisiones, es complicada tanta 

reglamentación y este punto de la creación de este instituto no venía en el resolutivo, 

no se si se les pasó o podemos omitir o si queda así, le pregunto a la presidenta de la 

comisión”. 

 

Responde la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “Este 

instituto municipal de planeación urbana de Navojoa, es solicitud directa de la 

dirección de infraestructura urbana, es más técnico, tiene que ver con el crecimiento 

de la ciudad”. 
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Interviene el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, para mencionar: 

“Esto se dejó como una posibilidad abierta, dentro de las facultades del consejo, 

porque es una figura que puede o no existir, al final de cuenta es decisión de la 

administración municipal, pero se le deja la facultad a este consejo para recomendar 

al ayuntamiento en caso de que lo considere necesario, sí es necesaria la integración 

de ese instituto municipal de planeación urbana, porque se maneja como una figura 

que ya existe en varias partes, dependerá de que si el consejo lo considera 

conveniente lo promueve ante la autoridad y la autoridad tendrá la última palabra de 

decir si se hace o no se hace”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Me queda muy 

claro, mi inquietud era para no sobre regular algo que es complicado y tener 

demasiados institutos y consejos porque se sobre regula, me parece muy bien 

coincido que es un paso importante aprovechar las voces de la sociedad, para que nos 

digan hacia donde debe de crecer Navojoa, me parece una buena decisión”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Creo que la explicación que da el 

regidor Mendívil, puede quedar esto en el cuerpo del dictamen, porque inclusive en el 

Estado de Sonora, tenemos un solo municipio que es Hermosillo, es el Implan que 

permite de alguna manera darle una regularización al crecimiento junto con la 

estructura municipal, con proyectos de edición a futuro o largo plazo y queda ahí 

como una estructura que pudiera promoverse para garantizar un desarrollo 

independientemente de los procesos que se den en los cambios de gobierno, sí nos 

hace mucha falta algo que este muy bien diseñado, que independientemente de quien 

llegue con la responsabilidad del ayuntamiento; necesitamos ya ir fijando planes de 

directores, de llegue quien llegue se tenga que respetar para respetar vialidades, 

crecimientos, uso de suelo, como está en la ciudad de Hermosillo; es una figura que a 

lo mejor no la ocupamos ahorita, pero se puede ocupar en un futuro próximo y esa es 

la intención de la comisión, puede quedar en este consejo para promover este 

instituto, no es algo obligado, pero ya queda ésta consideración. Ya discutido en lo 

particular y coincidiendo con lo expresado por el Dr. Martín Ruy Sánchez, 

efectivamente al gobierno le hacen falta canales institucionales de comunicación, 

canales técnicos y este será un excelente canal técnico para promover foros, consultar 

y con esto poder llevar a las diferentes políticas de gobierno, propuestas desde el 

ciudadano y con esto fortalecer las decisiones del gobierno. Quienes estén de acuerdo 

en lo particular de este dictamen, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (296): “SE 

APRUEBA EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN PRESENTADO POR LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL Y DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS, EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

DESARROLLO E IMAGEN URBANA PARA EL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA”. 

 

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 las modificaciones al artículo 45 de la Ley y Presupuesto 



 11 

de Ingresos para el ejercicio 2008, relativos al cobro del monto de la tarifa por 

concepto del D.A.P.; así como de los porcentajes de reducción al monto de la tarifa 

del mismo derecho, que deban cubrir las personas que pertenezcan a los grupos 

vulnerables del municipio. “Tiene la palabra la C. Tesorera Municipal, para dar una 

explicación de ésta propuesta; ya fue aprobado en este cabildo la ley de ingresos, pero 

por tener algunos criterios que deben de revisarse, hace una propuesta para que la 

conozca el pleno de este cabildo”. 

 

Menciona la C. C.P. María Remedios Pulido Torres, Tesorera Municipal: “Me 

gustaría darle el uso de la voz al regidor Guillermo Nava Amaya”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para 

comentar: “Como ya comentamos este dictamen fue aprobado en la ley de ingresos, 

quisiera que se evite el mandarse a comisión para pasar al asunto urgente y de obviar 

la resolución, para que se vea en sesión”. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “A efecto de que ésta sea una propuesta 

sustentada por todos los integrantes de cabildo, proponen que no se turne a comisión 

la propuesta que hace la C. Tesorera, por ser de urgente y de obvia resolución y en 

caso de que no sea aprobada en forma unánime por cabildo la propuesta sería que se 

mandara a la comisión de hacienda, la propuesta que hace el regidor es que si están de 

acuerdo en que aquí se discuta la propuesta que hacen en materia de derecho de 

alumbrado público”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres, para mencionar: “A pesar 

de que yo tengo esa documentación por escrito, si me gustaría escuchar las 

consideraciones antes de votar, si así lo consideran compañeros escuchar las 

consideraciones que pudiera tener la tesorera o quien usted indique presidente, para 

fundamentar más lo que aquí tenemos en el escrito, si fuera posible”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Antes de votar si se discute aquí, una 

vez que se explique, le solicito a la Tesorera explique la propuesta que se hace para 

modificar lo que ya se aprobó de hecho ya está aprobado el dictamen en la ley de 

ingresos, pero aquí mismo se aprobó que había que ver algunas consideraciones 

particulares y en ese tenor un servidor le solicitó a la tesorera que se diera a la tarea 

de investigar en la comisión los criterios que se dieron en los 72 municipios porque 

esto es para todos los municipios del Estado de Sonora, otros ya lo aprobaron en los 

días resientes; en Cajeme, Hermosillo, Nogales y en este sentido trae una propuesta 

concreta para que la conozcan. En el uso de la palabra la C. Tesorera”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios 

Pulido Torres, para explicar: “Como mencionaba el Presidente Municipal, dentro de 

la ley de ingresos del municipio de Navojoa, en el artículo 45 se menciona lo relativo 

al cobro del derecho de alumbrado público, se menciona la manera de cómo ya está 

autorizado que se cobre a los navojoenses este derecho, que es por un monto de $22 

pesos; tenemos la autorización de la ley es que a todo el mundo se les cobre parejo los 

$22 pesos, hay que recordar que ésta disposición fue derivada de la normatividad que 

el ISAF envió a los 72 municipios del estado, con ésta nueva propuesta se pretende 

considerar los grupos vulnerables, es decir que la gente que está en condiciones 
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económicas más difícil que se tenga una reducción en las mismas cuotas, nosotros 

recordaremos que cuando se aprobó, se aprobó una cuota pareja de $22 pesos para 

todo el mundo, es decir empresas como la Tecate, que en el 2007 estaban pagando 

$920 mil pesos de derecho de alumbrado público por un año, en el 2008 a como está 

en la ley pagarían $250 pesos y la gente que estaba pagando $3 pesos que son los 

jubilados y pensionados pagarían $22 pesos, así ésta establecida en la ley, se pretende 

con ésta adecuación proteger a los grupos vulnerables, tengo información del padrón 

de apoyo al programa de la luz a adultos mayores, viene una relación de 700 personas 

que se les da el apoyo de la luz , la idea es que toda la gente tenga una reducción del 

50% de lo que aquí se aprobó en cabildo y no únicamente ésta gente, si no también la 

gente que compruebe que tiene ingresos inferiores a un salario mínimo que también 

se le pueda hacer ésta reducción, porque a como ya está autorizado en la ley todos 

tendríamos que pagar parejo, sería una manera de cómo el cabildo proponga y 

demuestre el sentido social, es interesante que se haga ésta consideración, pero la 

reducción que se le haría a la gente que tiene menos posibilidades económicas, la 

tenía que pagar el sector con mayor poder, pero finalmente el incremento que se 

propone en la tarifa el sector comercial en vez de $22 pesos que pague $33 pesos, 

generalmente aún con ese incremento estaría pagando una cuota menor a lo que ellos 

realmente pagan, si una persona se les factura mensualmente de luz $2,000 pesos en 

el 2007 pagó $60 pesos, sin embargo en el 2008 aun con la reducción pagaría 

únicamente $33 pesos, ésta propuesta es con un alto sentido social y con la finalidad 

de ser más justos y equitativos y sobre todo proteger a la población vulnerable y 

ustedes han de observar que en el artículo 45 el mismo congreso faculta al 

ayuntamiento para que se haga un estudio, un análisis y se considere a ésta población, 

también debo de mencionar que la C.F.E. estuvo en pláticas, estuvo conmigo hace 4 

días yo se lo comentaba a algunos regidores que fue algo muy rápido y nos dijeron 

que si no tenemos el día último un acuerdo no estamos en condiciones de cobrarlo a 

través del recibo y yo le mencionaba al superintendente pues de una vez o me das 

plazo o apagas todas las lámparas de la ciudad porque no contamos con un recurso 

para pagarlo, esto es importante que se tenga conocimiento; hay dos alternativas, una 

enviarla a la comisión toda vez que en la reunión pasada se mencionó que la comisión 

de hacienda haga una propuesta y la otra es aprobarla; el superintendente me 

comentaba que el acuerdo que se tomara tendría que ser antes del día lunes, no más, 

ustedes tienen  la palabra, no hay ningún apuro en que quede ahorita, si quieren se 

puede ver el lunes, ustedes tienen la palabra, adelante”. 

 

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

“Escuchando a la tesorera y habiendo leído esto y con comentarios que ya había 

hecho con compañeros regidores, pero aquí si tendríamos que ser todos con todo 

respeto tendría que ser el apoyo unánime, pero considerando esto y con la explicación 

clara, precisa y el objetivo que se persigue y no habiendo duda aparente yo le 

solicitaría compañeros, como dice la tesorera nos podríamos reunir el lunes, pero si 

les parece que discutamos ahorita las dudas y de una vez lo aprobáramos, para no 

reunirnos el lunes, pero si uno solo no estuviera de acuerdo no tiene sentido mejor nos 

iríamos el lunes creo yo,  ustedes opinen”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “El problema del 

alumbrado público, para nosotros es un problema muy grande, no es nada más ajustar 

las tarifas, nosotros estuvimos diciendo, lo comentamos en varias reuniones con la 
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comisión de hacienda, con la tesorera, que a este problema de alumbrado público 

podemos estar haciéndolo no nomás ajustando cuotas, porque el problema es 

muchísimo más grande, es una oportunidad que se tiene de enfrentar esto, de sacarlo 

adelante bien, de hacer una propuesta completa, con una reducción de todos los 

factores que influyen en el cobro, porque son $15 millones de pesos, estoy hablando 

del 6 % del presupuesto y nada más sentarnos aquí para revisar si le subimos a 33 a 

22 o a 35 es hacer pequeño el problema, lo que nosotros nos preocupa no es discutir 

cuanto se le cobra a una colonia o a los empresarios, si no como se puede resolver el 

alumbrado público para que sea de calidad, para que quede un proyecto de largo 

plazo, que tenga un sistema de eficientar la energía, es un problema serio, lo que nos 

preocupa es hacerlo rápido nomás por salir del paso y no afrontar como debe de ser, 

el traer un dictamen en el que estemos pidiendo políticas de ahorro de inversión, un 

estudio de cuotas; se lo pedimos al C.P. José Ramiro Félix Ross, que se pasara a una 

comisión para que dictaminara y se pasara a un fideicomiso del alumbrado público, lo 

hemos dejado, lo hemos pospuesto y ahora es la oportunidad de adeveras para que en 

Navojoa tengamos un alumbrado público bueno; me da tristeza también que el cuerpo 

del dictamen es una copia completamente exacta de lo que es la ley, no se si en 

Hermosillo sea algo que se propuso por el ISAF, es exactamente lo mismo nada más 

los $33 pesos se cambiaron a $22, vienen con los mismos puntos y comas, si leen la 

ley de ingresos de Hermosillo, vienen las mismas palabras, con puntos y comas y 

acentos, exactamente igual, creo que nosotros merecemos como cuerpo colegiado 

hacer un trabajo que podamos presumir y no estar haciendo las cosas 

apresuradamente y creo que si nos ponemos a trabajar podemos sacar el dictamen de 

aquí al lunes, pero bien”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Creo que con la explicación 

del Dr. Ruy Sánchez, vamos a cumplir con los procesos de protocolo que se requieren 

en este caso, yo nada más quiero recordarles que fue en este mismo recinto hace 

aproximadamente cuatro meses, que se tomó el acuerdo de que se turnara la 

modificación de la ley de ingresos, viendo algunas participaciones que abogaban por 

la exención a la gente más vulnerable y creo que el día de mañana es suficiente, se 

tuvo cuatro meses para traer una propuesta y creo que esto no es objeto de discutir, 

desde noviembre se aprobó la ley de ingresos, no tiene caso discutir, lo correcto es 

turnarlo de nuevo a la comisión de Hacienda, para que se resuelva por urgente y obvia 

resolución, porque de no hacerlo se corre en la gravísima responsabilidad de no 

disponer y convenir en forma oportuna y en tiempo a lo que nos mandata en los 

convenios de colaboración con la C.F.E. para que recaude este impuesto, que como 

bien lo dice el regidor Dr. Martín Ruy Sánchez, es el que permite que no tengamos 

que erogar recursos del presupuesto municipal y poder seguir dando un servicio más 

eficiente en materia de alumbrado público y ustedes lo pueden ver como hemos ido 

mejorando algunos sectores; la próxima semana vamos a inaugurar un nuevo sector a 

la salida de Álamos, es imposible cubrir esos gastos si no están en nuestra Ley de 

Ingresos. Pregunto si están de acuerdo en que se turne a la comisión de Hacienda para 

que hagan el dictamen correspondiente, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando 

la mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(297): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, LA PROPUESTA DE LAS 

MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY Y PRESUPUESTO DE 

INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2008, RELATIVO AL COBRO DEL 
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MONTO DE LA TARIFA POR CONCEPTO DEL D.A.P.; ASÍ COMO DE 

LOS PORCENTAJES DE REDUCCIÓN AL MONTO DE LA TARIFA DEL 

MISMO DERECHO, QUE DEBAN CUBRIR LAS PERSONAS QUE 

PERTENEZCAN A LOS GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO, PARA 

SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la firma del convenio de concertación para la operación del 

programa estatal de participación social sonorense para la obra pública concertada 

2008, entre el CECOP y este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. 

“Tiene la palabra la C. C.P. Rosa Alicia Ortega Ramírez o en su defecto cualquier 

funcionario que sea requerido por dicha paramunicipal”. 

 

 Toma el uso de la palabra la C. C.P. Rosa Alicia Ortega Ramírez, 

Coordinadora del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, para 

explicar: “Como lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el 

convenio requiere la aprobación del ayuntamiento para suscribir dicho convenio, se 

firmará el próximo 13 de marzo en la ciudad de Hermosillo, las dos partes se 

comprometen a coordinar los esfuerzos, aspectos legales, las aportaciones para 

realizar las obras de pasos a través del municipio; considerando también dentro de 

este esquema la participación ciudadana para poder realizar este tipo de obras; dentro 

de este programa están quince subprogramas, tenemos el de pavimentación, que es el 

rubro que no estamos manejando porque no sería posible debido a que en una sola 

obra se podría ir todo ese presupuesto: en la cláusula tercera nos marca la cantidad de 

$5 millones 267 mil pesos, tenemos una solicitud de 236 obras dentro del municipio, 

dentro de estas obras se requiere la validación de la junta municipal; en la cláusula 

séptima la formación de los comités de participación social es un requisito 

indispensable debido que la obra es obra pública concertada; en la cláusula novena 

nos indica el porcentaje, el esquema de participación que es el 70% y el 30% y 

nuevamente hacerles de su conocimiento de que si la ciudadanía no participa no 

puede realizarse la obra; decirles que a la fecha llevamos 83 obras con una inversión 

de $15 millones 880 mil pesos, de las cuales 7 obras estamos en la espera de su 

autorización y algo importante que quiero recalcar que dentro de las obras se pueden 

dar ahorros que a pesar de que el monto es pequeño que fueron aproximadamente $80 

mil pesos logramos sacar cuatro obras que si bien es cierto son pequeñas en montos, 

son grandes en cuestión del impacto que generan a los beneficiarios y tenemos 3 que 

se sacaron a través de los diputados entre ellos los Diputados Guillermo Peña 

Enríquez en el CBTIS 64 y José Salomé Tello en la Técnica #5 y Santa María del 

Buaraje; hablando de obras en escuelas tenemos 44 obras realizadas en iglesias 22 y 

en las obras diversas están 17 y nos dan un total de 83 obras y tenemos varias obras 

en comunidades; dentro del casco urbano se realización 42 obras y en el área rural 

fueron 41, que son el total de 83 obras, están compartidas la inversión y a la fecha a 

pesar de que el monto es pequeño buscaremos la manera de cubrir lo más que se 

pueda las necesidades de las distintas solicitudes que tenemos y habremos de dar 

preferencia a aquellos que no se les ha realizado ninguna obra, si tienen alguna 

pregunta; también agregar que no manejamos el rubro de la participación, pero si 

colaboramos con obras públicas, ya que nosotros concertamos todas las obras de 

pavimentación”. 
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 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Creo que ahí ya está 

explicado y eso no corresponde al programa pasos, corresponde al programa del 

fideicomiso, únicamente que encargamos a este programa que haga los comités y 

organice a los vecinos. A su consideración en términos generales, si hay alguna 

pregunta”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Me parece muy bien 

la presentación, pero quiero hacer alguna observación, me preocupa mucho en el 

artículo noveno, dice: El ayuntamiento tiene como obligación invertir el 15% en 

mejoras a edificios escolares, iglesias y localidades marginadas y haciendo una 

revisión de las obras que se han hecho durante el 2007 en el municipio, ponen 

inversión del gobierno del estado, inversión del ayuntamiento y de la comunidad, 

pero no ponen cuánto en cada una de las obras, está poniendo directamente el 

ayuntamiento, para darnos cuenta si se está cumpliendo con la cláusula; por ejemplo 

en la escuela Álvaro Obregón según los datos que tengo el ayuntamiento no aportó 

nada; no con el afán de hacer una crítica mal sana, sino con la idea de que podemos 

como ayuntamiento hacer una inversión más fuerte en el que se están aprovechando 

recursos estatales, la participación ciudadana, no creo que si el ayuntamiento hace un 

esfuerzo mayor de lo que yo tengo aquí registrado que son $215 mil pesos, creo que 

se pueden hacer mucho más obras, esa es la parte que no me queda muy claro”. 

 

Responde la C. C.P. Rosa Alicia Ortega Ramírez: “Habla del 15% que se va a 

destinar al recurso financiero y va dedicado a escuelas primarias y a secundarias, si se 

fijan las obras en escuela es mayor que otras obras, no habla de aportación, de 

compartir, está hablando de ejercicio financiero de esos 15% que equivale a $790 mil 

050 pesos y hablando del caso de la escuela Álvaro Obregón, sí aportó el 

ayuntamiento y aportó una gran inversión”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Que bueno que 

estamos aportando, hay que registrarlo porque hay que ver en que se está invirtiendo 

y si el ayuntamiento está aportando recursos importantes hay que hacerlos públicos, 

como sería en la página de Internet, actualizarla para estar siguiendo el régimen de 

inversión, pero no era la cláusula décima, sino la novena, en la parte de edificios 

escolares e iglesias en colonias y localidades marginadas”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Si ustedes revisan el convenio en el 

2007 van a encontrar que no viene el concepto 80-20, viene el 70-30 como viene 

aquí, ésta edición que se hace del concepto 80-20 fue una edición que tomó la junta a 

nivel estatal, porque en una visita que hizo el gobernador a algunas comunidades 

altamente marginadas, se dio cuenta que había muchas comunidades que tenían 

dificultades para cubrir ese porcentaje y ese acuerdo fue a final de año, en donde se 

hablaba de dos conceptos; el 70-30 y  el 80-20, en donde el ayuntamiento iba a 

aportar el 15% y las comunidades aportarían el 5%, para comunidades altamente 

marginadas, pero como ese fue un acuerdo que resulto a final del año, ahora ya se 

incorpora en este nuevo convenio, si usted revisa el que se aprobó el año anterior se 

va a encontrar que no venían comunidades de alta marginación, San Antonio de los 

Ibarra, Santa Bárbara, el Tablón, por citar algunas comunidades y que significa una 

dificultad muy enorme y en cuanto a la aportación del ayuntamiento recordarles que 
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en la Ley de Egresos que se aprobó para el 2007, no se destinó una partida especial en 

donde se contemplara de acuerdo a este 80-20, porque no lo teníamos y se tuvo que 

hacer algunos ajustes extraordinarios en el presupuesto y hubo la necesidad de apoyar 

a la escuela Álvaro Obregón, Felipe Salido y algunas más, no únicamente con el 15 

algunas con más porque la sociedad de padres no alcanzó a reunir la cantidad que les 

tocaba, si gusta le vamos a dar bien desglosado cada una de las obras que se 

realizaron en donde en algunas las comunidades no pusieron ni siquiera las cantidades 

que le tocaban, en ese concepto 70-30, algunas comunidades como Masiaca, Tierra 

Blanca Tesia las aportaciones están por encima de esos 15% y en algunas obviamente 

el ayuntamiento no aportó, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús no podemos 

entrar en el esquema 15-5, con todo respeto no podemos compararlo con el templo 

del Jijiri u otra comunidad, se vio esto como un caso de excepción para comunidades 

altamente marginadas y con dificultades para hacer una aportación de otras iglesias, 

que si lo pueden hacer” 

 

Interviene la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez, para mencionar: “Mi 

opinión es que el dinero venga de donde venga, de donde salga, lo importante es que 

se realice la obra, quien la haya hecho, el ayuntamiento si viene un peso de aquí, si 

viene del estado o de la federación, que el ayuntamiento lo implemente en la obra, 

creo yo que eso sobra y basta con que la comunidad tenga el beneficio, el desarrollo 

del municipio eso hay que tomarlo en cuenta, no le veo mucho, el dinero se está 

aplicando en las obras, quien lo traiga, de donde venga, el ayuntamiento tiene la 

responsabilidad de aplicarlo como se está aplicando”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Viendo las gráficas son 

obras que se han implementado en escuelas dentro del casco urbano, yo lo que si 

planteo y he venido planteando en diversas ocasiones, es que se voltee a ver casos 

prioritarios, probablemente tenga usted una solicitud de Tierra Blanca Tesia, en 

donde un gran sector no tienen agua potable, ciertamente se hizo un pozo no hace 

mucho tiempo, desafortunadamente para los habitantes de la comunidad, ese pozo no 

dio suficiente, no se si estén los ingenieros de obras públicas, nos podrán dar la razón 

en el sentido de que cuando así estén gentes preparadas y hagan el estudio que se 

requiere para buscar suficiente agua, simplemente es un riesgo con la tecnología tan 

avanzada que se tiene para buscar demasiada agua, en el caso de ese pozo, de esa 

perforación, equipamiento y línea de conducción en esa comunidad, no se encontró 

agua suficiente, no requería para abastecer suficiente a la comunidad y es un 

problema grave, que para mi es una prioridad; tienen otro problema de alumbrado 

público, esa solicitud también hace tiempo se entregó, a eso me refiero como 

pudiéramos nosotros buscar la manera de que buscáramos las prioridades, hay casas 

que no tienen energía eléctrica, hay niños, familias, evidentemente ocupan energía 

eléctrica, para que puedan vivir dignamente, son habitantes que no tiene aire 

acondicionado, ellos se conformar con un abanico que sea suficiente para sus niños 

por lo menos, tienen ese problema, también el problema de agua potable, para ya 

buscar la manera, qué mecanismos pudiéramos utilizar Sr. Presidente para que 

atendieran las prioridades de las comunidades”. 

 

Responde la C. C.P. Rosa Alicia Ortega Ramírez: “Con mucho gusto vamos a 

atender su solicitud, siempre y cuando reúnan dos requisitos, entre ellos el monto de 

la obra y el otro que la comunidad tiene que tener la aportación que les corresponde, 
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muchas solicitudes se quedan en solicitudes porque mucha gente se niegan a aportar, 

todo quieren dado y el programa pasos es muy claro, está marcado en que tienen que 

aportar una parte para que la obra se realice, entonces si la comunidad participa con 

mucho gusto hacemos esa obra”. 

 

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

“Retomando lo comentado por la regidora Georgina del Pardo, creo que nuestra 

función es vigilar y estamos tratando de delegar información para saber de donde 

vienen  los recursos, donde se aplican, tener una disciplina administrativa seria, para 

que eso pueda ser eficiente, si nosotros pretendemos resolver el montonal de 

problemas que hay, es cuidando el dinero como se va a lograr y es vigilando el dinero 

y eso nos corresponde a nosotros, por eso estamos aquí, para eso nos pagan, para que 

vigilemos eso, yo no estoy haciendo esas consideraciones con un afán de crítica y 

estar exhibiendo algo, no es eso, simplemente es un acto de congruencia y de cumplir 

lo mejor que se pueda con mi trabajo, es lo único que busco y si busco información y 

pido información y trato que las cosas se esclarezcan es para que se haga mejor, no 

para que se haga peor, no para que le vaya mal al presidente, no tengo interés, porque 

si le va mal al presidente, le va a ir mal a Navojoa, no me confundas ni confundas a 

los demás, el interés es que las cosas se hagan bien y claras, el dinero no es para 

gastarse de donde vengan, ya México gracias a dios ya cada vez está más enterrado 

eso, hay que ser disciplinados, informados y responsables, es lo único que trato de 

hacer aquí, no estoy golpeando políticamente a nadie, ni estoy tratando de decir que el 

presidente está haciendo mal las cosas, es para que hagamos las cosas mejor, nomás, 

no estoy ofendiendo a nadie por cumplir con mi trabajo, para eso me está pagando 

Navojoa, no vengo aquí a perder el tiempo, vengo a aprovechar el tiempo y que me 

den la información que necesito”. 

 

Responde la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: “Está muy bien 

porque tienes que estar bien enterado, que bueno que lo preguntes, yo digo que para 

que los dineros de aquí del municipio, claro que este gabinete, los secretarios, las 

diferentes dependencias, ellos tienen que poner su responsabilidad y el que preguntes, 

todos preguntamos, tú tienes que salir de tus dudas, nadie te está diciendo que no, lo 

que a mí me llama la atención compañero, que en varias reuniones siempre tiene la 

inquietud de preguntar de dónde, de qué dependencia, de qué gobierno viene el 

dinero, creo yo que eso es lo que quieres aclarar con nosotros, entonces lo único que 

te digo es que vengan de donde vengan los dineros, caigan de donde caigan, si están 

aplicados así como los están aplicando, claro que están bien aplicados, porque yo así 

entiendo las preguntas que hace”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, para comentar: 

“Creo yo que todos los que estamos aquí en este cabildo, en este pleno, somos 

responsables en cada una de nuestra labores que estamos haciendo desde la trinchera 

de donde estemos, como regidores, como representantes de la ciudadanía, porque 

estamos aquí porque la ciudadanía nos eligió, independientemente del partido, creo 

que los funcionarios nunca nos han negado la información, siempre nos han dicho que 

las puertas de las dependencias están abiertas para aclararnos cualquier duda y darnos 

a conocer cualquier sugerencia para mejora, también a cada uno de nosotros 

personalmente se nos hace una invitación para asistir a todas las obras que se hacen 

en el municipio, si hacemos un recorrido de todas las obras, vamos a ver carteles en 
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donde nos dicen que obra es, cuánto se gastó, cuánto se invirtió, para nadie es 

desconocida esa información, creo yo que a nadie se le ha negado la información, si 

la discusión ahorita es el dinero, este se ha venido manejando adecuadamente y se le 

ha dado el reconocimiento a cada nivel de donde venga ese dinero, ya sea de la 

federación, estatal o municipal”. 

 

Comenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Quisiera agregar a todo 

lo que se ha dicho, una administración siempre llevará un orden, una disciplina, no 

podemos hablar en términos administrativos, no se pueden utilizar vengan de donde 

vengan, hágase como se haga, es bien importante ver eso, el que sepa de 

administración que son la mayoría, sabrá que una administración es una 

reglamentación de recursos, de ver cómo se gasta, cómo se ingresa, de dar 

transparencia a las cosas y es responsabilidad de todos los que estamos aquí, de ésta 

administración de que se lleve lo mejor posible, debemos de llevar mucho orden, 

estamos hablando de convenios, tenemos una responsabilidad como administración y 

hay que cumplir con ellos, vuelvo a repetir es nuestra responsabilidad aquí y nosotros 

la tomamos, tenemos que ser muy congruente con ello, el llevarla a cabo lo mejor 

posible, es todo”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Nos ha pedido tomar el uso de la 

palabra, porque se tocó la cuestión de la aportación del ayuntamiento y aunque ésta es 

una paramunicipal, hay aportaciones importantes por parte del municipio, le doy el 

uso de la palabra para que hable en ese tema y aparte haga algunas explicaciones en 

torno de lo que es el CMCOP y como ha sido auditado y fiscalizado por el órgano 

constitucionalmente facultado para ello que es el ISAF; tiene la palabra la Tesorera 

Municipal”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. C.P. María Remedios Pulido Torres, Tesorera 

Municipal, para explicar: “Me parecen muy interesantes los comentarios de todas las 

partes y queremos informarles que nosotros estamos, inmersos en estos 

procedimientos; es importante cumplir con la normatividad y una información 

reciente que nos acaba de entregar el ISAF, es conveniente que en estos momentos se 

exponga, en el caso de la paramunicipal CMCOP, se revisó todo el ejercicio fiscal del 

01 de enero al 31 de diciembre del 2007 y una vez dictaminado por el órgano 

indicado, no tiene ninguna observación del uso de los recursos, esto quiere decir que 

lo está haciendo correcta, eficientemente, transparentemente, apegada a la norma y 

nos da mucho gusto que no nada más la paramunicipal CMCOP, si no también 

Bomberos, Dif Municipal, Oomapasn, no han salido con observación relevante y 

también creo que es una información que a ustedes los va a llenar de satisfacción y de 

gusto, que la administración municipal en el 2007, tiene observaciones que la realidad 

de las cosas no es ninguna relevante, es un noticia de alto impacto y por supuesto es 

una noticia que vale la pena, es un trabajo de equipo y que por supuesto estamos 

trabajando, en próximos días vienen las empresas calificadoras y queremos como 

siempre continuar transparentando y con mejores y buenos números en beneficio de 

la comunidad”. 

 

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

algo vale la pena decir, hay muchas cosas que nos llena de satisfacción, también hay 

que decirlo, pero muchas veces este tipo de asuntos, ésta junta no es para hablar de la 
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satisfacción, si estamos viendo los puntos lo que es y cambia el punto que estamos 

viendo es lo que se dice, pero si algo vale la pena también hay que decirlo, hemos 

hecho muchas cosas que nos llenan de satisfacciones, hemos hecho muchas cosas 

buenas junto con el Presidente, también hay que decirlo, hay que decir, lo bueno y 

hay que decir lo que hay que mejorar, no las cosas malas, es para mejorar y también 

hay que comunicarlo”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Todos discutimos y aprobamos un 

presupuesto para ejercer con recursos del municipio por $302 millones de pesos y 

esto que tenemos en las manos es para que nos autoricen para recibir $5 millones 267 

mil pesos, que no están en ese presupuesto de los $302 millones de pesos, esos $5 

millones de pesos que naturalmente se van a sujetar a un programa estatal que se 

llama participación social sonorense y que tenemos que hacerlo de acuerdo a lo 

establecido en la cláusula novena del convenio, en ese concepto 70-30 y dice ahí 

salvo excepción como por ejemplo, las comunidades de alta marginación como son: 

San Antonio de los Ibarra, el Tablón, Musuabampo, Rancho del Padre, Punta de la 

Laguna, entre otros, que son comunidades marginadas, ese es el objetivo de esto que 

podamos disponer de esos recursos para hacer obras en donde no es el Presidente 

Municipal quien orienta en que obras, es la comunidad y a veces ni la comunidad, hay 

lugares por ejemplo en Tetanchopo, tenemos un templo cristiano y tenemos dos tres 

templos que no son cristianos, pero resulta que la comunidad se organizó y ellos 

dijeron queremos ponerle el techo al templo no de loza sino de lámina, entonces la 

comunidad dice en que participa, cómo participa, de cuánto quiere la obra, cómo 

quiere la obra, de qué manera va a participar y esa es la filosofía del programa, esto lo 

quiero rescatar porque son las comunidades participativas las que orientan que obra se 

hace y por ejemplo en Sinahuiza, en la Tunita, me asombró la participación de los 

padres de familia, dijeron queremos una cancha y se organizaron, hicieron comité, 

vendieron tamales, barbacoa, no acompletaron pero dijeron aquí están nuestros 

maridos que son muy buenos para trabajar y se pusieron a trabajar y ahí está la 

cancha; esa es en  esencia, la autorización para firmar ese convenio, para recibir esos 

recursos y que obviamente tienen que ser auditados y observados, porque al final de 

cada obra si la comunidad no están de acuerdo con la obra como quedó no firman el 

acta de entrega de recepción y exigen y fiscalizan porque dentro de otras cosas a 

Contraloría Social capacita a los comités para que estén checando como está la obra y 

si la obra no quedó como ellos la plantearon, algunas obras se han tenido que ir a 

subsanar y se tiene que cumplir porque es importante que cada obra tenga su acta de 

entrega, si hay la posibilidad de que se agote el recurso y si hay disponibilidad del 

CECOP, hay la posibilidad de conseguir recursos extraordinarios, como se han dado, 

hemos tenido el apoyo del gobernador en obras que sobre pasan los $500 mil pesos 

pero ya son decisiones de la junta estatal y se ha hablado en algunos casos de obras 

que por excepción son de alto impacto, esto yo lo quería comentar; no se si tengan 

algún otro comentario. De no haber y si están de acuerdo en la aprobación del 

convenio sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO (298): “SE AUTORIZA AL 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL C. SECRETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO PARA QUE FIRMEN EL CONVENIO DE 

CONCERTACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE PARA LA OBRA PÚBLICA 

CONCERTADA 2008, ENTRE EL CONSEJO ESTATAL DE 
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CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA Y ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

11.- Pasando al punto número once del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la firma del convenio específico de adhesión para el 

otorgamiento del subsidio para la seguridad pública municipal entre la Secretaría de 

Seguridad Pública y este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. “En 

este punto y antes de darle el uso de la palabra al Secretario de Seguridad Pública, 

quiero expresarles que el año pasado por informaciones que tuvimos de gente que 

está en el Congreso de la Unión, nos informaron que los diputados habían dejado una 

partida de $3 mil 500 millones de pesos, en un subsidio especial para poyar a los 

municipios en materia de seguridad y nos comentaron eso a principios del mes de 

noviembre, que estaba esa partida autorizada y que se iban a fijar posteriormente los 

mecanismos para asignar a los municipios que entraran en este programa, 

inmediatamente nosotros hemos venido manejando la necesidad de tener; ustedes 

saben que tenemos la unidad de seguridad pública, la unidad administrativa la 

tenemos en el sector final de la Morelos, al final del sector poniente de la Ciudad y 

tenemos al sector oriente, un sector importante de la población, además tenemos 

muchas acciones para encaminar y disminuir los índices delictivos; en el mes de 

noviembre nos dimos a la tarea de acudir a la ciudad de México, con proyectos para 

obras, con propuestas para equipamiento y para mejorar la infraestructura y dejamos 

ésta petición al Secretario Lic. Roberto Campas Siprian y nos enteramos iniciando 

este año que nuestro municipio fue incluido en el programa, son casi 2500 municipios 

en el país y fueron solo 150 municipios incluidos para recibir este subsidio directo, 

fuimos incorporados y ni se nos decía la cantidad y fue así como tuvimos 2 visitas a 

la ciudad de México, en la última fue el Lic. Ramón Corona, para esto tuvimos 2 

reuniones previas en Hermosillo, para llevar una propuesta para que el municipio 

fuera escuchado y fue aceptada por el área normativa del gobierno federal y 

únicamente falta la aprobación del cabildo para poder recibir esos $9 millones de 

pesos y hacer reajustes y partidas y orientarlas a seguridad pública; un 25% que la 

propuesta  es orientada no a un incremento salarial general sino a una bolsa muy 

particular para estimular y reconocer el desempeño, eficiencia, capacitación y de ésta 

manera que el próximo año no hay este subsidio no nos quede este compromiso difícil 

porque impactaría en los otros rubros, no porque no se merezca sino porque la 

capacidad financiera del ayuntamiento no lo permite. Tiene el uso de la palabra el C. 

Lic. Ramón Corona Anduaga, para que nos precise los renglones del programa y la 

importancia de esto”. 

 

 Toma el uso de la palabra el C. Lic. Ramón Corona Anduaga, Secretario de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para explicar: “Quisiera agregar que en ésta 

parte del subsidio son $9 millones de pesos de los cuales en los rangos de debilidad 

de la ciudad fueron 150 ciudades en el país en donde Sonora tuvo 6 y Navojoa es uno 

de ellos, es el índice poblacional y el índice de criminalidad, lo máximo que se podía 

obtener eran $104 millones de pesos y lo mínimo era de $9 millones de pesos, los 

proyectos que presentamos, la propuesta que llevaba Navojoa, nosotros quedamos en 

la aportación de $9 millones de pesos, que representa el 75% de la inversión total, 

como consecuencia para  completar el 100%,  Navojoa tiene que aportar el 25% que 

son $3 millones de pesos y así la inversión para Navojoa en el 2008 debidamente 
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programada va hacer de $2 millones de pesos en materia de seguridad pública 

provenientes del ramo 36 del presupuesto de la federación en materia de egresos; esto 

ya se trató en la ciudad de México por el Presidente Municipal y un servidor en su 

momento, la propuesta no es la falta de oportunidad de invertir en los rubros que el 

propio decreto del contrato de adhesión desea, este es un contrato de adhesión por lo 

tanto no le podíamos mover los conceptos, pero si le podíamos mover los montos, de 

tal suerte que los conceptos que el acuerdo señaló el día 01 de enero del 2008, son de 

profesionalización, equipamiento e infraestructura, esos tres conceptos ya vienen de 

por si, en el convenio de adhesión, nosotros simplemente nos adherimos a el, pero la 

inversión había posibilidad de moverla tantito, en el caso de infraestructura logramos 

meter $4 millones de pesos que es la parte que invertiríamos y que nos permitiría unir 

los dos extremos de la ciudad y la otra parte son $3 millones de pesos en 

equipamientos y $2 millones de pesos en profesionalización, de tal suerte que los tres 

conceptos nos dan $9 millones de pesos y el último concepto que son los $3 millones 

que aportaríamos como municipio únicamente para reliberación salarial y como es un 

convenio de adhesión no le podemos menear ahí, hemos propuesto en materia de 

reliberación salarial que nos permita crear una bolsa económica para que no nos 

impacte en nuestro presupuesto propio de Navojoa, entonces en la bolsa económica 

nosotros vamos a premiar, a estimular, en compensar al policía en base a su trabajo, 

en la puntualidad, asistencia, compromiso contraído, perseverancia, entre otros rubros 

que por ahí están previsto en aquellos reglamentos que nos presentó el regidor Lic. 

Juan Manuel Escalante y un servidor que creo que andan en comisión, parte de esos 

reglamentos que se propusieron vendrían a salvar una necesidad que tenemos que es 

la renivelación salarial, repito los $9 millones de pesos que es lo que tiene que 

acordar cabildo, para que convenga y aporte los $3 millones de pesos que tiene que 

aportar y se pueda adherir al proceso que la federación tiene, de tal suerte que al final 

del año por si no hubiese otro subsidio en seguridad pública en lo que se refiere a los 

estímulos no impactaría en la parte que es el gasto corriente de nuestro municipio; el 

convenio trae su propio cronograma de actividades, son recursos federales, van a estar 

completamente fiscalizados, tendremos la necesidad de ser transparentes en su 

aplicación, los plazos a invertir empiezan a partir de mañana en el mes de marzo y 

concluir en diciembre del mismo año, el convenio trae un programa completo de 

cómo se van a dar las ministraciones, son tres; 40%, 30% y 30%, la primera viene en 

abril, pero antes tenemos que poner como municipio la parte que nos corresponde, ese 

es el proyecto, nosotros ya tenemos distribuidos como integraríamos en rubros 

específicos, como integraríamos la inversión, habrá evaluación para los directivos de 

seguridad pública, tenemos la necesidad de motorizar a transito, el edificio va a traer 

otros gastos, equiparíamos el edificio, es un proyecto nacional para tener una sola 

policía, en un solo sector, la otra parte es la construcción del edificio; si tienen algún 

comentario”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Como ven son recursos 

importantes, ahí están para fortalecer un área indispensable para la comunidad, los 

apoyos van a ser regulados. A su consideración, si hay algún comentario”. 

 

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

da gusto que podamos hacer este tipo de convenios, estuvimos trabajando como  

comisión de hacienda en diciembre en el presupuesto de egresos, vimos algo de esto, 

de cuerpos policíacos, que es algo que tenemos que trabajar mucho en ello, que bueno 
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que tuvo un presupuesto de $19´980,509, la verdad es que me da mucha satisfacción 

ya que se va a ver reflejado en la partida de seguridad publica”.  

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Si no hay otro comentario y si están de 

acuerdo en aprobar la firma del convenio, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (299): “SE 

AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL C. SECRETARIO DEL 

H. AYUNTAMIENTO PARA QUE FIRMEN EL CONVENIO ESPECÍFICO 

DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ENTRE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

12.- Pasando al punto número doce del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la firma del convenio de coordinación del programa de 

desayunos escolares entre Dif Sonora y este H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, Sonora, correspondiente al año fiscal 2008. “Tiene la palabra la Profra. 

Cándida Hernández, para que explique al respecto”. 

 

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

de Dif Municipal, quien explica: “Este convenio es en coordinación con Dif 

Municipal, Dif Sonora y el Ayuntamiento, corresponde al año fiscal 2008 y es con el 

fin de elevar el nivel provisional de muchos alumnos de todas las escuelas y el cual 

atiende a los sujetos más vulnerables de distintos lugares, de enero a diciembre 

corresponde a desayunos escolares que se reparten entre las zonas indígenas y más 

marginadas de Navojoa, a través de los desayunos escolares, tenemos una cantidad de 

15 mil 791 desayunos calientes y fríos; está a su consideración, si tienen alguna 

duda”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Se pregunta si hay alguna 

observación en cuanto a la firma de este convenio, adelante”. 

 

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

pregunta, el año pasado recuerdo que se había reducido desayunos creo que fueron 

1000, que por la cuestión de presupuesto se redujeron, este año vienen estos mil 

desayunos o no?. Responde la C. Profra. Cándida Hernández López: 

“Desgraciadamente no se contemplaron, ya nos habían dicho que había una baja de 

1000 desayunos por los altos costos de los insumos para la elaboración de estos 

desayunos, sí nos hacen falta, el año pasado eran 16 mil 591 y este año vienen 15 mil 

591, 1000 desayunos que nos quitaron y hasta la fecha no nos los han regresado”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra: 

“Quiero entender que en este convenio no se le puede hacer la modificación para 

recuperar  los desayunos que se nos eliminaron el año anterior”. Responde la Profra. 

Cándida Hernández López: “Para esto tiene su aprobación y también estemos en la 

posibilidad de estar pidiendo la recuperación de los desayunos, que si nos están 

haciendo falta para las casas de beneficencia, asilos, albergues, que no se les están 
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dando por falta de estos desayunos, estaremos al pendiente para solicitarlos y que nos 

puedan reponer”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes: “Si se 

dice que los precios subieron, pero hay nuevo presupuesto, también se incrementó; 

que se solicite presidente a través del cabildo que esos 1000 desayunos se nos sigan 

proporcionando, no es posible ir de reversa, se argumenta que subieron los precios, 

pero también el presupuesto se incrementó que se sustente eso, pero hay que 

solicitarlo para que nos concedan esos 1000 desayunos”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Creo que con las 

participaciones de los regidores y por efecto de que este convenio se tiene que firmar, 

si les parece bien que se autorice la firma del convenio pero a la vez que se haga el 

planteamiento que se repongan esos desayunos que se quitaron para dejar la cantidad 

que teníamos, es decir a la vez que firmemos este convenio y al mismo tiempo la 

solicitud con todo respeto a Dif estatal para que se nos consideren se nos den esos 

1000 desayunos que por motivos de incremento de los insumos nos quitaron el año 

pasado y que este año se consideren para que podamos atender a la población que 

dejamos de atender; si les parece bien y si es de aprobarse en esos términos, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (300): “SE APRUEBA LA FIRMA DEL CONVENIO 

DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

ENTRE DIF SONORA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE NAVOJOA, SONORA, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2008”. 

 

13.- Pasando al punto número trece del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la firma del convenio de participación del programa de 

asistencia alimentaria a sujetos vulnerables entre DIF Sonora y este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. “Tiene la palabra la C. Profra. Cándida 

Hernández López, para que explique el tema”. 

 

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

de Dif Municipal, para explicar: “Tenemos otro convenio dentro de los programas de 

asistencia alimentaria, este convenio se refiere a las despensas que nos llegan 

mensualmente a nuestro municipio, hasta la fecha nos están llegando 1750 despensas, 

número que consideramos demasiado bajo, para el alto nivel de sujetos vulnerables, 

las personas que son acreedoras a este programa son mujeres en período de lactancia, 

embarazo, adultos mayores en desamparo, personas con discapacidad en desamparo, 

sin embargo estas despensas que nos llegan no nos alcanzan, esas despensas tienen un 

costo de $12 pesos, no se les puede dar más porque así están etiquetadas, nosotros 

estamos considerando que el número es muy poco y sin embargo hay muchas 

peticiones y no hemos logrado que nos den más y se recaba una cantidad de $21 mil 

pesos, no se pueden dar más caras, ni más baratas, porque constantemente se están 

revisando en los almacenes de desayunos escolares, ésta cantidad de despensas. No se 

si tienen alguna duda”. 

 

Interviene el C. Regidor Ing. Juan Alberto Espinoza Parra, para mencionar: 

“Ahí también como el convenio anterior solicitar un aumento de despensas porque 
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sabemos la alta población vulnerable tanto en las colonias como en las comunidades 

rurales”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: “Ese 

programa ahorita ya se cerró?”. Responde la C. Profra. Cándida Hernández López: 

“Cada seis meses nos piden el reempadronamiento, mandamos en enero, en octubre 

mandamos la lista de las personas, se hace una rotación para que todos alcancen, creo 

que si se hace un acuerdo para que se incrementen las despensas, lo intentaríamos 

solicitarlo ante desayunos escolares en Hermosillo, para que tengan un incremento”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Yo nada más quiero hacer un 

comentario que a veces no alcanza, ya lo planteamos personalmente a Dif Estatal, 

pedimos que nos dieran una estadística de cómo se venían otorgando estos apoyos, en 

el 2005 se repartían 2,475 despensas, sin embargo en el 2006 el Dif nacional, porque 

este es programas de Dif nacional, acordó o dispuso una política de reducir el número 

de despensas destinadas a Sonora, como una política nacional, por decir si se daban 

50 mil despensas, Dif nacional dijo se van a dar 30 mil y eso obligó a que se hicieran 

las reducciones en los municipios, creo y ustedes los saben como regidores hay 

mucha población vulnerable, particularmente cuando no hay trabajo en el campo y 

desde luego la petición del regidor Espinoza, es que se apruebe el convenio y junto 

con ello que se haga la petición para que nos doten más despensas porque la 

población de Navojoa está en crecimiento y hay mucha gente vulnerable en las 

comunidades; si están de acuerdo que aprobemos en ese tenor, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (301): “SE APRUEBA LA FIRMA DEL CONVENIO DE 

PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A 

SUJETOS VULNERABLES ENTRE DIF SONORA Y ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2008”. 

 

14.- Pasando al punto catorce 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 al período del 16 de Septiembre al 15 de Diciembre del año 2007. 

“Este es un documento de obligación que tiene que presentar el órgano de control y 

está a su disposición por si tienen algún punto que aclarar, pasen con el contralor”. 

 

15.- Pasando al punto número quince del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a los Asuntos Generales. 

“Como ya es costumbre vamos a registrar las intervenciones, un servidor va a 

registrar dos puntos los cuales son los siguientes: 

 

1.- Caseta de Fundición. 

2.- Informe del Rastro Municipal. 

3.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. En relación al D.A.P. 

4.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. Sindicalizados y cuestiones 

generales relacionadas al desarrollo de ésta sesión. 

5.- Regidor Profr. Javier Barrón Torres. Sobre las casetas. 

 



 25 

1.- Comenta el C. Presidente Municipal: “Como es de su conocimiento quiero 

aprovechar el seno de ésta sesión ordinaria del mes de febrero y una vez que se dio la 

información; primero para reconocer a este cabildo, el acuerdo que en su momento se 

dio para enviar los respectivos planteamientos a cada una de las dependencias 

correspondientes, no nada más en el asunto de la caseta de Fundición, sino también en 

la expedición de la laminilla del libre tránsito y en lo que era un reclamo histórico de 

los navojoenses de la eliminación de la caseta de Fundición, quiero reconocer el alto 

sentido de responsabilidad que tuvo el cabildo que le dio prioridad al interés de los 

navojoenses, pero también reconocer a todos los sectores de la sociedad navojoense 

que de alguna manera se manifestaron y apoyaron a este movimiento y desde luego 

apoyaron las estrategias que se acordó para luchar por la vía institucional y apegado 

al estado de derecho, reconocer la participación decidida del Dip. Gustavo Mendívil y 

desde luego lo que hizo en la cámara de diputados y reconocer a todos los diputados 

del Estado de Sonora, de la 58 legislatura, quienes también impulsaron un punto de 

acuerdo en apoyo a ésta lucha y reconozco la participación del Dip. Guillermo Peña; 

reconocer a todos los sectores cajemenses, particularmente al Alcalde Francisco 

Villanueva, quienes se sumaron como uno solo para constituir este frente por el libre 

tránsito entre Navojoa y Cajeme; reconocerles a todos los Presidente Municipales, 

desde Guaymas hasta ésta parte del sur del estado y a todos los sectores que se 

involucraron y reconocer al único gobernador que estuvo del lado de los navojoenses 

abiertamente y que lo expresó a diferentes medios de comunicación, siempre 

cuestionando y rechazando ésta caseta de Fundición, particularmente al Ing. Eduardo 

Bours Castelo, reconocer que por primera vez en la historia un Secretario de Estado, 

un secretario encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dr. Luis 

Téllez, tuvo la sensibilidad de escucharnos y reconocer la voluntad que tuvo para 

escuchar y darnos la razón legal, histórica y de justicia que tuvimos los navojoenses; 

también reconocer al Presidente de la República que haya dado su afirmación y las 

instrucciones a Luis Téllez y al Comité Técnico del Farac para que diera una 

respuesta histórica para los navojoenses, reconocer que en ésta lucha no nada más 

ganó la gente del sur del estado, ganaron los sonorenses, ganó Sonora, porque de una 

inversión inicial que se había anunciado por la dependencia en turno de $500 

millones de pesos, por la fuerza que tuvimos todos los sectores se logró cambiar de 

$500 a $3 mil millones de pesos, lo más importante es la inversión y la decisión que 

se tomó, porque al final esos $3 mil millones de pesos los vamos a ver reflejados en 

una mejor carretera, que obviamente no va a alcanzar para resolver los rezagos que 

están acumulados durante tanto tiempo, pero es la base inicial para seguramente en el 

lapso de dos o tres años tengamos una carretera como la merecen la gente del sur y 

como la merecen los sonorenses y esto hay que reconocer fue al empuje determinante 

y la visión del futuro que tiene el Ing. Eduardo Bours; agradecerles también a los 

medios de comunicación y esto es claro ejemplo que cuando se anteponen los 

intereses de cualquier tipo por los intereses superiores como fueron los de Navojoa, 

siempre vamos a salir adelante y este es un ejemplo que debemos de salir en otras 

acciones en donde debe de prevalecer por encima de todas las cosas el interés de 

Navojoa; yo quería hacer una reunión solemne de cabildo como lo fue cuando ustedes 

aprobaron de manera unánime un exhorto, que lo hiciéramos al Congreso de la 

Unión, al Comité Técnico del Farac a Capufe y reconocer puntualmente a todos los 

sectores que hicieron posible este logro histórico para Navojoa”. 
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Interviene el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres, para mencionar: “Va 

precisamente en el mismo sentido, yo no quisiera abundar más, esto ha sido una lucha 

por más de 15 años, pero después del éxito obtenido, quiero solicitarle a este H. 

Cabildo que votáramos un punto de acuerdo en donde manifestáramos nuestro 

agradecimiento al gobernador Eduardo Bours Castelo, por la entrega que mostró en 

ésta lucha que los del sur de Sonora estuvimos dando en todo este tiempo, reconocer 

la sensibilidad mostrada por el Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón 

Hinojosa, que sin duda fue fundamental para que pudiéramos avanzar en este 

movimiento y porqué no, felicitar al mismo Secretario de Comunicaciones, cuantos 

habían pasado y nunca había habido el más mínimo interés y deseo por atender ésta 

sentida demanda, yo solicito como somos los de Navojoa, gente de bien, gente que 

reconoce, de agradecimiento, que hiciéramos patente de la misma manera que 

sabemos reclamar, sabemos reconocer, las personas que están al frente de los 

gobiernos a veces se acostumbran a recibir desden o el reclamo y muy pocas veces 

somos dados a reconocer; por eso insisto y quisiera que votáramos el punto de 

acuerdo de agradecimiento al gobernador, de reconocimiento al Lic. Felipe Calderón 

y de felicitación a Luis Téllez, si les parece”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Estoy de acuerdo 

con lo que dice el regidor Barrón y no con el afán de escatimar ningún 

reconocimiento a nadie, quisiera esperar para hacer los reconocimientos y los 

agradecimientos a que la caseta de cobro ya no esté ahí, porque todavía falta tiempo, 

todavía es difícil acelerarlo, como les digo ojala, estoy convencido que se tiene que 

quitar, pero hemos buscado siempre, lo hemos querido hacer por una conducta oficial, 

formal, donde se haya tocado este punto de acuerdo, que haya un convenio, un 

conducto de alguna manera de hacer la concesión de la caseta de Sonora, de la caseta 

de cobro que se refiere y hasta el momento hemos tenido dificultades para esto, no 

quisiera apresurarnos para cantar victoria, veo difícil el tema, pero si se va a votar yo 

voto a favor, de reconocer que la quiten, de acuerdo a esto, pero nada más, no 

apresurarnos porque es difícil el tema, hay que tomarlo con cuidado”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Yo quiero pecar de iluso 

compañero, yo si me la creo, se me hace muy formal la información que dio el 

gobernador y por si algo faltara con este punto de acuerdo y hacerlo llegar allá, en vez 

de entorpecer facilitaría más las cosas, que no creo que falte nada, pero si ya está 

dado nos va a pintar realmente como somos los navojoenses, echones, pero nobles y 

agradecidos, por eso yo voto”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra: “De igual manera 

me sumo a la propuesta del Profr. Barrón, yo también no quiero pecar de incrédula, 

porque la verdad ésta lucha no es de hoy, ni de días, es de muchos años, se ha dado un 

gran paso, no creo que ni el  gobernador ni el propio Presidente de la República estén 

jugando con un tema tan importante y tan sobresaliente y de gran trascendencia, yo 

les pido muy humildemente que votemos a favor de este punto de acuerdo: “ 

 

Enseguida menciona la C. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney: “Yo estoy 

de acuerdo con la propuesta del Profr. Barrón, yo no voy a pecar de incrédula, yo 

estoy segura que así va hacer porque la información está dada, los compromisos están 

dados, la palabra empeñada está dada, el Sr. Gobernador, si por algo se ha destacado 
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es por su firmeza y por su palabra empeñada, aparte esto es una lucha de todos, es una 

lucha que viene a impactar el desarrollo regional, que viene a fortalecer la seguridad 

de nuestro sistema carretero y que tiene un importante impacto en el sector 

productivo, nos viene a brindar un respiro en el costo y eso nos va a venir a beneficiar 

a todos; vienen involucradas las tres instancias de gobierno y 15 años de estar en la 

lucha con todo gusto recibimos ésta noticia, como un hecho y estamos contando los 

días para que así sea y ya hay una fecha donde se va a ver esto, adelante yo estoy de 

acuerdo con este acuerdo”. 

 

Con los comentarios anteriores, si están de acuerdo en aprobar la propuesta 

del C. Javier Barrón y hacerla llegar a las instancias correspondientes de manera 

personalizada para cada uno de ello, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (302): 

“SE TOMA PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MANIFIESTA 

A LOS CC. LIC. FELIPE CALDERON HINOJOSA, PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA, ING. EDUARDO BOURS CASTELO, GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA Y AL DR. LUIS TELLEZ 

KUENZLER, SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 

EL RECONOCIMIENTO, AGRADECIMIENTO Y  FELICITACIÓN POR LA 

ENTREGA, SENSIBILIDAD Y SU VALIOSA INTERVENCIÓN 

DEMOSTRADA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, PARA 

DARLE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA A LA PROBLEMÁTICA DE LA 

ELIMINACIÓN DE LA CASETA DE COBRO UBICADA EN  FUNDICIÓN, 

NAVOJOA, SONORA”. 

 

2.- Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: 

“En relación al informe del Rastro Municipal, fue este órgano colegiado, quien de 

manera responsable aprobó generar una nueva figura la cual está en proceso de 

integración por razones que fue a finales del mes pasado y nos llegó el boletín oficial 

al principio del mes de febrero, del acuerdo que se aprobó  por unanimidad, le hemos 

pedido al Director General y a la Administradora del Rastro Municipal, quien está 

comisionada, la C. L.A.E. Vannia Apodaca, para que  nos dé un informe y conozcan 

con todas las dificultades que hubo, porque el Rastro estuvo ocupado por los mismos 

trabajadores, con todo ello se ha venido trabajando, ha habido dificultades, se ha dado 

el servicio y se está cabildeando con todos los que hacen el servicio para llevar a la 

junta de gobierno una  propuesta de los que van a quedar y a operar administrativa. 

Vannia Apodaca, tiene el uso de la palabra para que explique a quienes nos 

acompañan, las finanzas a un mes de trabajo en este nuevo esquema que todavía 

estamos en proceso de acuerdo a la junta de gobierno”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. L.A.E. Vannia Apodaca, Administradora del 

Rastro Municipal, para mencionar: “Soy la nueva Administradora del Rastro, les 

traigo la información de lo que se ha hecho en el Rastro, desde el lunes 15 de Enero  

se aprobó el Rastro, después del problema, a partir del 5 de febrero se convirtió en 

una Paramunicipal, con el nombre de Rastro Municipal de Navojoa. Se ha estado 

trabajando constantemente para que el Rastro permanezca abierto, tiene la capacidad 

para salir adelante con sus propios gastos. En el mes de enero, contemplando que 

trabajamos solo 15 días, se tuvo un ingreso de $103 mil 957 pesos, desglosado así: 

$647 puercos sacrificados nos lleva a la cantidad de $48 mil 567 pesos; reses $191, 
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$55 mil 390 pesos de monto. En lo que va de febrero hasta el día 14, llevamos 83 mil 

870 pesos, sacrificando 432 puercos, 205 reses, con un monto de refrigeración de $4 

mil 600 pesos. El balance de ese mes nos quedaría de utilidad $71 mil 213 pesos 27 

centavos, creo que es una cantidad considerable para decir que el Rastro puede seguir 

adelante, no se si tengan alguna duda”. 

 

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

“Las cuentas que comentaste dicen que se cobra $77 pesos por puerco, entonces 

entiendo que cobran $130 pesos por puerco”. Responde la C. L.A.E. Vannia 

Apodaca: “Se maneja de acuerdo al peso por puerco, igual en las reses varia 

dependiendo del peso de cada animal”. Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo: “Otra pregunta, he oído que mucha gente se queja de ciertas cosas 

que se están viendo, se les está cobrando a personas que introducen reses o puercos, 

una cantidad por el uso de teléfono, también un 1 peso o 2, cuando no se utiliza el 

teléfono, también un cobro o  un estímulo que se hizo ley, unas personas que abren el 

rastro a las 5 de la mañana para sacar cabezas o canales al mercado, que ya se hizo 

una especie de canonjía,  de que las personas entran a una hora, pero para que lleguen 

antes las gentes del mercado, le dan un estímulo a la persona que abre, la personas 

que no requiera ese servicio a las 6 o 5 de la mañana, también se le quiere cargar ese 

tipo de costo, para cobrar ese estímulo; quisiera un poco de información en cuanto a 

eso y que se está haciendo para eliminarlo”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Quisiera pedirles un 

voto de confianza a ésta nueva estructura orgánica, hay un acuerdo que obviamente y 

los números son muy categóricos, lo que comenta el Regidor Ruy Sánchez, también 

tengo conocimiento, pero también tengo conocimiento de otras cosas que se daban 

antes y que ya no se pueden dar, de situaciones que había ciertas prerrogativas para 

ciertos introductores  y que si se tomó este acuerdo fue para acabar con esa serie de 

situaciones que no es normal, quiero decir al Regidor Ruy Sánchez, que tuve una 

reunión con los introductores y los escuché, pedí que fuera el contralor C.P. Mario 

Jorge Terminel y la Síndica Procuradora Gabriela Castañeda y que estuvieran los 

encargados, porque estamos en un proceso de construcción que tiene que estar muy 

bien, estamos dando el servicio a ésta gente y tienen muchos derechos, pero que 

también deben cumplir obligaciones, de acuerdo a lo que marca el acuerdo para la 

creación de ésta nueva paramunicipal, nos dejó trabajar en manera de consulta con los 

introductores, con  los trabajadores que deben de quedar, todos los que están son 

temporales, la idea es presentar este primer informe, no es porque el Rastro va a 

funcionar así, con toda la situación de no trabajar, ni estar instalado de manera 

normal, quisimos hacer esto para saber que del mismo cuero salen las correas, que se 

dieran cuenta que se han dado algunos encontrones o roces, como le quieran decir, 

porque siempre que se toman decisiones para cambiar, lastiman intereses de uno y 

otro lado, todos los tenemos que aclarar, les dijimos que todo lo que lleven, son los 

dueños de las reses, si la res tiene un millón de pelitos, se les van a regresar ese 

millón de pelitos, si dio tantos litros de sangre, eso se les va a regresar,  hay que 

buscar esquemas de control, están trabajando en el área jurídica para hacer un 

reglamento interno de trabajo, hay un reglamento de trabajo que se aprobó  por ser un 

órgano paramunicipal  los trabajadores están obligados a cumplir con un horario de 

trabajo y están obligados a atender la necesidad de servicio, las necesidades de los 

usuarios fijaran los horarios de los trabajadores, pero también marca el reglamento de 
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trabajo una serie de prohibiciones y también tenemos informe de algunas cosas que 

quieren seguir haciendo que el propio reglamento les prohíbe, lo platicamos con ellos, 

lo que queremos es que se hagan pequeñas inversiones, tenemos una muestra de lo 

que es el comportamiento de los ingresos y egresos para fijar mecanismos, para ir 

subsanando las deficiencias, lo importante es que no se ha firmado un cheque, un solo 

peso para ir a subsidiar un servicio que puede mejorar esto, estamos en el proceso, 

sabemos que se puede subsanar, sabemos que el Regidor Sánchez nos dará excelente 

propuestas en materia de finanzas porque es parte de la junta de gobierno; en este mes 

habremos de dar cuerpo a la reglamentación y observaciones, porque así como 

Ustedes escuchan, Yo, también los escucho, hay mucho que escuchar y atender, 

porque si no volveríamos a lo mismo, tendríamos un organismo ineficiente y ese no 

fue el acuerdo que se tomó, pedirles que nos den tiempo para ir poniendo lo que 

establece un acuerdo y reglamento de trabajo, decirles que ayer estuvo aquí el 

Director General del ICATSON, lo comprometimos para que en el mes que viene se 

va a dar una intensa capacitación a los trabajadores para hacer más eficiente el 

sacrificio, si el cuero de la vaca es de un millón, así se va a regresar, solamente uno 

que se quede en el camino y si el dueño lo quiere levantar lo va a hacer, queremos un 

servicio de calidad y que no sea una carga para los navojoenses. Quise que 

presentaran estos números para que vean que este funcionando bien y como dicen los 

rancheros, del mismo cuero salen las correas. Así como tienen derecho los 

introductores, van a tener obligaciones en materia que establece la reglamentación, es 

un solo mes, ha sido difícil, ahí está para que vean el antes y el ahora, es importante 

ver que en un mes se notan los cambios significativos, sobre todo atendiendo la 

materia de reglamentación sanitaria, quiero pedir que los casos particulares los 

veamos en el seno de la junta de gobierno y que llevemos propuestas para mejorar 

esto”. 

 

Menciona la C. L.A.E. Vannia Apodaca: “Esa es la respuesta, lo que el 

Presidente dijo antes se hacían ciertos movimientos pero para eso estamos para que 

sea una nueva administración, nuevos reglamentos, nueva paramunicipal y que no se 

presenten esos detallitos que provocó lo que ya todos sabemos,  gracias a la utilidades 

del mes, me imagino que van a ser más. Ese es el baño de la oficina, así va quedando,  

todavía tiene sus detallitos; como conclusión todos sabemos que no es un camino 

fácil en que estamos abriendo, habrá muchos comentarios, algunos buenos otros no 

tan buenos, pero mientras sepamos que el Rastro Municipal da como empresa, 

tenemos que seguir adelante. Es lo que puedo decir, esperamos más resultados que 

hasta ahorita no están tan mal y seguimos adelante”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “En ese tenor esto es el informe 

financiero. Si hay propuestas para mejorar nos la hagan llegar para que la junta de 

gobierno tome las previsiones, porque la idea es que sea un rastro higiénicamente y 

laboralmente rentable y de un servicio de calidad, para que la carne que salga de ahí, 

haya la confianza de que cumpla la máxima norma de seguridad e higiene”. 

 

La C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, menciona: 

“Quiero reconocer que en muy poco tiempo, se dio un vuelco al manejo del Rastro, 

me parece muy bien que nos hayan dado a conocer los números, porque son fríos, por 

lo tanto vamos a reconocer el trabajo que se está haciendo, no es fácil. Por eso del 

cambio a Paramunicipal, es importante que se reflejen utilidades, me sumo en el 
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esfuerzo que se está haciendo en el Rastro, lo que podamos aportar desde nuestro 

lugar, porque es una lucha de todos y dar un servicio de calidad a los introductores de 

la región, muy bien hecho”. 

 

Menciona la C. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “Me sumo al trabajo 

que se está haciendo en el Rastro, mis respetos, como tengo un negocio, sabía que se 

iba a mejorar, pero no pensé que fuera  haber resultados positivos tan rápidos, muy 

bien hecho, está la mano bastante dura, muy bien hecho por estar cuidando los 

recursos de los navojoenses y buscar dar un mejor servicio a los usuarios; también 

reconozco lo que comentaba el Dr. Ruy Sánchez, vengo de una familia ranchera y se 

que el Rastro en años anteriores sucedía algo que eran costumbres, que se volvían 

leyes y que ese tipo de situaciones es muy difícil erradicar de golpe, los felicito, se 

que los introductores van a comprender y se van a sumar al esfuerzo porque son 

personas bien intencionadas, solamente que se dejan llevar por las costumbres, muy 

bien hecho. De igual manera me sumo a lo que pueda ayudar, estoy en la comisión de 

salud y mis antecedentes como hija de ganadero, lo que pueda aportar”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias Vannia, ella 

es Licenciada en Administración, la maestría está por terminarla y esa preparación 

profesional es una buena garantía de que va a haber buenos números. Muchas 

gracias”. 

 

3.- Comenta el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Como la ley nos 

marca que tenemos que aprobar o mandar el citatorio con 24 horas de anticipación 

con la Comisión de Hacienda ahorita se mandó lo del DAP, por urgente necesidad  

vamos a tener que trabajar el día de mañana, quisiera dos cosas; una proponer en la 

mesa de negociación que se obvie el mandar el aviso y hacerlo a las 10 u 11 de la 

mañana y otra sería que nos estaríamos juntando mañana a las 9 de la noche, lo pongo 

a su consideración”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Es una propuesta por la urgencia del 

tema, del Presidente de la Comisión de Hacienda, para que quede asentado aquí, 

porque aquí mismo se está convocando como lo establece el reglamento interno que 

son 24 horas, sería a las 9 de la noche, de mañana y para que se pongan de acuerdo 

con cualquiera de los 2 comentarios del Presidente de la Comisión de Hacienda. 

Oscar Guillermo Nava Amaya, también están en la comisión el Profr. Javier Barrón 

Torres, Ing. Juan Alberto Espinoza Parra, Carlos Enrique Félix Acosta, Dr. Martín 

Ruy Sánchez Toledo y Georgina del Pardo Gutiérrez; la propuesta del Regidor es que 

por resolución se puedan reunión en la mañana y si no lo hicieran así a las 9 de la 

noche se cumple con ello porque no se ocupa convocar, está permitido que se haga 

reunión de la comisión de hacienda, para que se haga a las 9 de la noche y por ser de 

urgente atención se hiciera a las 10 de la mañana; lo que queremos pedir si así lo 

aprueban cabildo, si es de aceptarse obviar la convocatoria para hacer por la mañana a 

las 11 de la mañana, entonces si es de obviar para las 11 de la mañana, tienen que 

aprobarse por todos, si no, ya se ha convocado a las 9:05 de la noche. Se pregunta a 

todo el Cabildo si están de acuerdo en la propuesta de apoyar para que se reúnan a las 

11 de la mañana, si están de acuerdo sírvanse manifestarlo, si no es por unanimidad 

se va a las 9:10 de la noche. Los que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por MAYORIA, el siguiente ACUERDO 



 31 

NÚMERO (303): “SE APRUEBA QUE LOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA SE 

REUNAN EL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO 2008, A LAS 21:10 HORAS, 

PARA ELABORAR EL DICTAMEN RELACIONADO A LAS 

MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY Y PRESUPUESTO DE 

INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2008, RELATIVO AL COBRO DEL 

MONTO DE LA TARIFA POR CONCEPTO DEL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, ASÍ COMO DE LOS PORCENTAJES DE 

REDUCCIÓN AL MONTO DE LA TARIFA DEL MISMO DERECHO, QUE 

DEBAN CUBRIR LAS PERSONAS QUE PERTENEZCAN A LOS GRUPOS 

VULNERABLE DEL MUNICIPIO, DANDOSE POR NOTIFICADOS EN 

ESTE ACTO, LOS INTEGRANTES DE ESTA COMISION, DE LA 

SEÑALADA CITACION.”. 

 

4.- Enseguida comenta el C. Regidor  Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Nada 

más para tocar el tema, en una participación, mencionaba que sería importante que se 

pasara a la comisión de Hacienda o a la de Reglamentación el hecho para no generar 

de nueva cuenta, con el paso de los años una carga, el volumen de empleados 

sindicalizados del Ayuntamiento, que hubiera una comisión especial que se encargara 

de definir el perfil de las personas que ocuparan plaza sindical, qué plaza se generaría 

en caso que el ayuntamiento lo necesitara, como Usted dijo, me pareció una idea 

trascendente para la salud de propio Ayuntamiento, el que se retome este tema, que 

no lo dejemos pasar y que se pueda turnar a alguna comisión el que se haga un 

reglamento de la nueva creación de plazas sindicales, cuál es el procedimiento para 

generarlas,  es lo que quería comentarles”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Estoy totalmente de acuerdo para 

reglamentar y evitar el crecimiento discrecional, lo tenemos que hacer por cuestión 

elemental para no generar cargos innecesarios que no tengan razón de ser, que no 

tengan soporte presupuestario. Pasamos un dictamen para personal que se va a jubilar, 

muchas de esas plazas no tengan que ocuparse de nuevo y se tengan que congelar. Es 

una propuesta interesante, lo retomo porque es algo que tenemos que cuidar que 

quede un acuerdo de cabildo de fijar ciertas normas para buscar y proceder a trabajar 

y evitar en un futuro problemas y tomar acciones que se ve obligada la administración 

a tomar por sobre peso de trabajadores. Las comisiones indicadas  que tiene que ver, 

son; Asuntos Laborales y de Reglamentación y de Hacienda, porque hay que ver la 

cuestión jurídica  con finanzas, son tres comisiones que tienen que cuidar el  aspecto 

jurídico, laboral y de reglamentación y finanzas, propongo que sean esas tres 

comisiones las  que sean quienes hagan la propuesta, para que sea quien fije cual sería 

el proceso de autorizar  el  incremento de plazas, las plazas de base son las que ya así 

quedan, es ahí donde está el problema, porque los trabajadores de confianza terminan 

el período y se van, es la autoridad que viene de acuerdo al organigrama que se habrá 

de contratar. Es una propuesta que se retoma y en lo personal les expreso que se 

hiciera en las comisiones unidas de Gobernación y Reglamentación, Asuntos 

Laborales y Hacienda, si les parece bien, si es de aprobarse sírvanse manifestarlo, 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (304): “SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

ASUNTOS LABORALES, GOBERNACION Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, LA 
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SOLICITUD PARA REGLAMENTAR EL PROCESO PARA LA 

REGULARIZACIÓN DEL INCREMENTO DE PLAZAS SINDICALES, PARA 

SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “En el uso de la palabra en el último 

punto, para hablar sobre el desarrollo de la reunión, el Dr. Martín Ruy”. 

 

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

mencionar: “Hace tiempo comentaron con varios de ustedes dos cosas que me parece 

que deberíamos de retomar en sesiones de cabildo; una de ellas es que estamos 

siempre fomentando el patriotismo o cultura de civismo fuera del palacio y creo que 

aquí mismo en las sesiones de cabildo que es el lugar de reunión más importante, 

debiéramos de cuando menos que se tocara el himno nacional al inicio de cada sesión 

para dar mayor formalidad a ésta sesión. Otra cosa es que la mesa en donde estamos 

laborando ya está muy reducida para el tamaño de los asistentes y de los papeles que 

estamos manejando. A ver si podemos ampliar aunque sea un poco para estar más 

cómodos”. 

 

Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo. “Si les parece bien, es una propuesta 

con espíritu de fomentar eventos solemnes, es una propuesta seria, responsable, si le 

parece bien Regidor el turnar a la Comisión de Reglamentación, porque hay 

reglamentación sobre el uso de la bandera, el escudo y el himno nacional, para efecto 

de traer una propuesta sustentada en lo que dispone la ley, si les parece bien por que 

es la comisión encargada, sería una buena propuesta. La otra comisión que tiene que 

ver es la Comisión de Educación y Cultura, que serían las comisiones unidas, si es de 

aprobarse la propuesta del Regidor sírvanse manifestarlo, levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (305): “SE 

APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE  GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y EDUCACIÓN Y CULTURA, LA 

SOLICITUD PARA QUE AL INICIO DE CADA UNA DE LAS SESIONES DE 

CABILDO, SEA ENTONADO EL HIMNO NACIONAL MEXICANO, PARA 

SU ESTUDIO, ANALISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “En el otro punto que 

mencionaba Dr. Ruy, vamos a pedir a la gente de la dependencia correspondiente, 

para que hagan estimaciones y hacer las adecuaciones, es algo que necesita el cabildo 

y para que se haga un estudio y se vea más o menos lo que ocupamos para estar con 

más comodidad y con la posibilidad de tener más espacio para la documentación”. 

 

   16.- 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 veintiuna horas con quince minutos del día veintinueve de febrero 

del año dos mil ocho, 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 
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