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ACTA NUMERO (38) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  

04 DE ABRIL DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

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, JESÚS MARÍA PIÑA GIL, 

KARLA GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA, LIC. MANUEL CASTRO 

SÁNCHEZ, LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS, PROFRA. BEATRÍZ 

EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, 

CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA, LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE 

TORRES, LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES, GEORGINA DEL PARDO 

GUTIÉRREZ y ANA CLARIZA MORENO, regidores del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL 

LÓPEZ, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar Sesión 

Ordinaria, que fuera convocada a los dos días del mes de abril del año dos mil ocho. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo, para mencionar: “Muchas gracias, por su asistencia y atender a 

la sesión ordinaria que se convocó este día, bajo el siguiente orden del día.  

 
1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

3. LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR Y FIRMA. 

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO PARA SOLICITAR 

AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, LA MODIFICACIÓN DE 

CRITERIOS A CALIFICAR EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, SONORA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007 Y 

POSTERIORES.  

5. SOLICITUDES DE JUBILACIONES DE LAS CC. LETICIA CORONADO 

GASTELUM, LOURDES DEL CARMEN VÁZQUEZ ÁLVAREZ, SANDRA 

LUZ GARCÍA OCHOA, DORA ALICIA LUGO PÉREZ Y JUANA DUARTE 

CONTRERAS. 

6. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA LA C. 

SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE 

DICIEMBRE DEL 2007 AL 15 DE MARZO DEL 2008. 

7. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA EL 

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE 

DICIEMBRE DEL 2007 AL 15 DE MARZO DEL 2008. 

8. PRESENTACIÓN POR PARTE DEL SECRETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL INFORME DE TRABAJO REALIZADO POR EL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, POR EL 
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PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 AL 28 

DE MARZO DEL 2008. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

10. 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 las CC. Regidoras Lic. Lucía Ereida 

Ramírez Ibarra y Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez”. 

 

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

Secretario, realizado el pase de asistencia y considerando lo que aprobamos en la 

sesión anterior, les pido que nos pongamos de pie. Una vez realizado el pase de lista y 

habiendo el quórum que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

siendo las dieciocho horas con diez minutos del día cuatro de abril del 2008, 

declaramos legalmente instalada ésta asamblea de carácter ordinario”. 

 

3.- Pasando al punto número tres del orden del día, el C. Presidente Municipal 

hace la presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de sesión anterior y 

firma, la cual está a su consideración en los términos en que se acordó nuevamente 

para discusión de las actas; tienen la palabra por si hay alguna observación o 

agregado. De no haber, se pregunta si están de acuerdo sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (325): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA DE SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 28 DE MARZO DEL AÑO 2008”. 

 

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

Alamea Siari. 

 

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

Municipal hace la presentación del asunto relativo al análisis, discusión y aprobación, 

en su caso, para solicitar al H. Congreso del Estado de Sonora, la modificación de 

criterios a calificar en la cuenta pública del municipio de Navojoa, Sonora, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2007 y posteriores. “A todos ustedes se les hizo 

llegar una propuesta de dictamen y antes de someterla en su aprobación en el caso 

que corresponda, quiero hacer el siguiente antecedente: Este es el dictamen de la 

comisión que ahorita se les hará llegar, que firmaron el 12 de diciembre del 2006, la 

Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, antes de que todo este H. 

Ayuntamiento de Navojoa, asumiéramos la responsabilidad, en el participaron los 

CC. Dip. Edmundo García Pavlovich, Dip. Carlos Daniel Fernández Guevara, Dip. 

Juan Manuel Sauceda Morales, Dip. Francisco García Gámez, Dip. Sergio Cuellar 

Yescas y Dip. José Salomé Tello Magos; éste dictamen, como Ustedes lo ven en su 

parte inicial y desde luego en su parte medular, tiene el propósito de saber los 

resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios 

señalados en los presupuestos aprobados y analizar el cumplimiento de los objetivos y 

metas contenidos en los programas, a cuya ejecución se hayan asignado los recursos 



 3 

presupuestados. Derivado de este dictamen que se aprobó prácticamente a escasos 

días de haber asumido la responsabilidad la legislatura 58, se fijaron ahí algunos 

criterios para evaluar las cuentas públicas de los municipios y en función de ello y 

haciendo el uso a lo que establece el artículo 53 de la propia constitución, que 

puntualmente señala: “Que el derecho de iniciar leyes compete al Ejecutivo del 

Estado, al Supremo Tribunal de Justicia, a los Diputados, al Congreso de Sonora, a 

los ayuntamiento del Estado, a los ciudadanos que representen el 1% del total 

inscrito en el Padrón Estatal Electoral, conforme a los términos que establezca la 

ley”. De conformidad en ello, pero también de conformidad a lo que establece el 

artículo 115 constitucional que señala muy claramente que este H. Cabildo somos los 

que representamos territorialmente a todos los ciudadanos que radican en el 

municipio de Navojoa, es este cabildo conformado por la C. Síndica Procuradora y 

los regidores que por mandato popular se encuentran aquí, en función de ello y 

particularmente porque derivado de este dictamen, se analizaron algunos criterios de 

evaluación y particularmente atendiendo a la obligación que tenemos como municipio 

de velar por los intereses de los ciudadanos que representamos; además lo que hoy 

voy a someter a su consideración, se refiere también al artículo 29, en donde nos dice: 

“Que el Congreso del Estado, el ejercicio del poder legislativo del estado, se 

depositará en una asamblea de representantes del pueblo, denominada Congreso del 

Estado de Sonora”. En virtud de ello, hemos elaborado una propuesta de dictamen, 

pero también lo hemos hecho porque la propia constitución nos establece la 

obligación de someter a la consideración y en su caso aprobación de la cuenta pública 

del año que acaba de concluir, para que una vez que así se considere se envíe al 

Congreso del Estado para su aprobación, el plazo que nos mandata la constitución 

para hacerlo, es muy claro y se refiere al artículo 136, en donde nos dice en su 

fracción XXIV: “Someter al examen y aprobación del congreso anualmente en la 

primer quincena del segundo período de sesiones ordinarias, sus cuentas públicas del 

año anterior”. En tal virtud y considerando que este dictamen está todavía vigente y 

que son ellos nuestros representantes en el Congreso del Estado y nosotros somos los 

representantes de todos los habitantes de Navojoa, hemos presentado ésta propuesta 

de dictamen que no está inventado, todo está en referencia, primero, a lo que el ISAF 

ya calificó en la cuenta pública del 2006 y segundo que esa aprobación está en 

función de éste dictamen que está vigente y la propuesta es someter a la revisión para 

que se modifique en el caso particular la situación de Navojoa y que no tiene otra 

intención más que decir cómo es Navojoa y qué es lo que estamos haciendo en 

Navojoa los ciudadanos navojoenses y el gobierno municipal y este H. Cabildo; yo 

quiero someter a su consideración para que éste dictamen y cumpliendo con el 

protocolo, que se dispense por la cuestión de los tiempos que tenemos el trámite de 

enviarlo a comisión y aquí mismo lo analicemos, lo discutamos y en su caso lo 

aprobáramos. Por lo anterior pregunto, si están de acuerdo en que se omita turnarlo a 

comisión, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 17 

votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (326): “SE APRUEBA OMITIR EL TRÁMITE DE COMISIÓN 

DEL ASUNTO RELACIONADO AL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL PERÍODO 2007, 

POR TRATARSE DE UN ASUNTO URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN”. 
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Se hace la aclaración de que los tres votos en contra fueron de los CC. 

Regidores Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta y Lic. Juan 

Manuel Escalante Torres. 

 

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

“Antes de dar la lectura a las consideraciones y someterlo a su aprobación, por ser un 

documento de alta importancia para la acreditación y sobre todo para futuras políticas 

del municipio de Navojoa, voy a pedirle al Arq. Darío Salvador Cárdenas, Secretario 

de Desarrollo Urbano y Ecología, que nos de unos antecedentes de la situación 

socioeconómica de Navojoa”. 

 

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

Infraestructura Urbana y Ecología, para mencionar: “Como ven el municipio de 

Navojoa, tiene 104 comunidades, en su cabecera municipal, de acuerdo con los datos 

de INEGI del 2005, Navojoa cuenta con 144 mil 598 habitantes, 103 mil 212 

corresponden a la cabecera municipal y 41 mil 286 corresponden al área rural, es 

decir de los 41 mil 286 habitantes que habitan en las 104 comunidades que tenemos 

en nuestra localidad, de esas 104 comunidades tenemos 360 localidades dispersas en 

nuestro municipios, rancherías, ranchos, casas; tenemos alrededor de 400 km. de 

vialidades para atender estas localidades, es decir tenemos el 28.55% de área rural y 

tenemos el 71.45 de lo que es la cabecera municipal, quiere decir que de la cabecera 

municipal tenemos que responderle a los servicios públicos de casi 30% de las 

comunidades; Navojoa es la 5ta. ciudad en población dentro de los 72 municipios del 

estado y Navojoa está dentro de los 20 municipios ordenados de mayor población 

rural, es el 8vo. lugar; tenemos primero Etchojoa, Bacum, Álamos, Huatabampo; con 

esto les quiero decir que el municipio de Navojoa es de una zona de alta marginalidad 

dentro del Estado de Sonora y la cabecera municipal es la que dota de todos los 

servicios públicos a las 104 comunidades, es un gran esfuerzo porque los situación 

económica en las comunidades es de extrema pobreza, no hay manera de poder sacar 

algo, hay que ayudarlos para que cuenten con los servicios. Por mi parte es todo lo 

que tenía que informarles”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias y para 

complementar ésta información en el ámbito financiero, en lo que corresponde a 

ingresos y algunos conceptos que están en el dictamen que les acaban de entregar, le 

damos la palabra a la Tesorera Municipal”.  

 

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

Municipal, para comentar: “Como antecedente tenemos que el ISAF es un órgano con 

autonomía técnica; en cuanto a la evaluación del desempeño del 2006, existe una 

metodología la cual se platicó con algunas comisiones en el Congreso del Estado y es 

la que se está aplicando, es el antecedente que tenemos y las técnicas que se están 

utilizando para evaluarnos en algunas cuestiones como son la recaudación financiera, 

la recaudación de ingresos, el ejercicio del gasto, la administración de los fondos 

federales, así como la calificación de las observaciones, se encuentran plasmadas en 

este documento; tenemos por ahí los resultados de la cuenta pública del 2006 del 

municipio de Navojoa, en donde podemos observar que se están evaluando algunos 

conceptos en base a estas metodologías, dentro de está metodología se dividen a los 

municipios, los que tienen más de 100,000 habitantes como municipios urbanos, esto 
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definitivamente quien lo clasifica es otro tipo de institución, pero para efectos de ésta 

metodología lo ponen como municipio urbano; podemos poner como ejemplo dentro 

de la evaluación del ingreso, en el año 2003 en el municipio de Navojoa se captaron 

ingresos por el orden de $35 millones de pesos y al cierre del 2007 se captaron 

ingresos propios por el orden de los $72 millones de pesos, es decir, el crecimiento 

asciende aún 106%, sin embargo al momento de calificar no se reconoce el 

desempeño, como se menciona en el documento; el documento es para evaluar el 

desempeño, pero resulta que lejos de evaluar que en 4 años haya crecido un 106% y 

en el último año haya crecido un 25% en los ingresos propios, nos están castigando, 

hicimos comparaciones de otros municipios que se han mantenido igual con la 

recaudación del ingreso propio y ellos les ponen palomita, esto nos afecta; así mismo 

afecta los ingresos propios per cápita, está difícil la situación general del municipio de 

Navojoa y los ingresos de aquí no se pueden comparar con los municipios de 

Guaymas, Nogales, Hermosillo; impactan el gasto corriente por servidor público, la 

inversión de obra pública y la restitución de obras en relación a la recaudación; éste 

sería el antecedente de cómo se está aplicando la metodología, quiero destacar que 

está metodología fue presentada para evaluar el desempeño, estamos siendo afectados 

porque lejos de reconocer en algunos aspectos, nos castigan con un no te acepto, hay 

un trabajo que se ha realizado, tenemos los números, es trabajo de todos Ustedes y se 

tiene que reconocer. Tenemos aquí otro punto, que es el punto de aportaciones 

federales, al momento de calificarlo, mencionan que se calificaron revisión de 

ejecución de 44 obras donde nos mencionan que hay gastos no autorizados en la Ley 

de Coordinación Fiscal y que ésta representa el 52%, son gastos que se realizaron en 

pavimento, aquí no está definido en la evaluación al desempeño, este punto es criterio 

que se están utilizando infundado porque para eso está la ley y en este dictamen 

especifica a cual es el destino del ramo 33 y se ha hecho apegado a ley, tenemos el 

resultado y también es interesante mencionar que en algunos otros rubros que a pesar 

que no se están considerando tenemos números reales del municipio, hemos sido 

calificados bien”. 

 

En estos momentos, se incorpora a la reunión la C. Regidora Lic. Lucía Ereida 

Ramírez Ibarra. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Para continuar con los 

antecedentes, solicito al Secretario que le dé lectura a la página 6, del dictamen que 

emitió la comisión del Congreso del Estado”. 

 

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

del H. Ayuntamiento, para dar lectura al siguiente documento: “Agrupación 

Municipal. Se determinó congregar a los municipios en tres grandes grupos, 

determinados en base al número de habitantes. El primer grupo denominado 

municipios urbanos, lo constituyen los municipios mayores de 100 mil habitantes. El 

segundo lo conforman los municipios semi-urbanos, los cuales cuentan con una 

población entre 10 mil y 100 mil habitantes y finalmente, los municipios rurales lo 

integran aquellos con una población menor a 10 mil habitantes. Un elemento 

importante a considerar en las tres agrupaciones municipales, es que cada una de 

ellas cuenta con un parámetro determinado en base al comportamiento observado 

del resultado obtenido en cada indicador”. 
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Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “El propósito de ésta lectura es 

para que vean los argumentos que se establecieron en la reunión, para establecer 

cuales son urbanos, semi-urbanos y rurales; finalmente de esos fondos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal, del FISM más bien, nos están observando algunas 

obras que son de alta prioridad para el desarrollo social en el municipio. Para que 

haga también una breve explicación antes de entrar al dictamen, el Arq. Darío 

Salvador Cárdenas, tiene la palabra”. 

 

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

mencionar: “En la ciudad de Navojoa, dentro de las obras públicas que más se 

requieren en la ciudad y que más ha reclamado la sociedad, ha sido la pavimentación, 

en el 2003 teníamos alrededor del 25% del área pavimentada, el resto teníamos áreas 

de terracería, teníamos casi 435 km. de vialidades de la ciudad, de las cuales 104 km. 

nada más estaban pavimentadas; del 2004 al 2007 en la ciudad se ha logrado 

pavimentar 37.18 km. que representa un 10.10% más; en lo que se refiere a los 

servicios públicos como son: drenaje, agua potable, electrificación, estamos a más del 

90%, 95%, 96% de abatimiento de estos rezagos; pero se había quedado atrás el 

pavimento, que ya no es un lujo, es algo que la gente ha solicitado, tenemos en el 

2003 pavimento existente de 114 km., del 2004 al 2007 hemos avanzado en 37.18 

km., que es el 10% más de pavimento, en la actualidad tenemos el 35.10% de 

superficie pavimentada. Aparte de las vialidades existentes de pavimentos estamos 

hablando de los 152 km. que están pavimentados, el 70% están en mal estado, 

necesitamos un programa intenso en pavimento, es un rezago social que tenemos que 

atender, también es observado por el PIBES, con esto H. Cabildo quiero comentar 

que el pavimento es una necesidad muy seria que merecemos solucionar todos los 

navojoenses”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Ahora si me permiten obviar la parte 

considerativa y enfocarnos solamente en la parte considerativa del artículo 5to, 6to al 

7mo., si están de acuerdo, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (327): “SE APRUEBA 

OBVIAR LA LECTURA EN LOS CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN 

RELACIONADO AL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA REVISIÓN 

DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL PERÍODO 2007”. 

 

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

“En la parte quinta, creo que es importante particularmente porque tenemos a este H. 

Cabildo, a medios de comunicación; el artículo 115, en su fracción III, dice: “Los 

municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, b) 

Alumbrado público, c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 

de residuos, d) Mercados y centrales de abasto, e) Panteones, f) Rastro, g) Calles, 

parques y jardines y su equipamiento, h) Seguridad pública, en los términos del 

artículo 21 de ésta constitución, policía preventiva municipal y tránsito, e i) Los 

demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 

socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y 

financiera”. “Aquí es donde quiero señalar, según las condiciones socioeconómicas 

del municipio, pero viene un agregado que dice: “Sin perjuicio de su competencia 

constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su 
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cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales”. Y 

en la Constitución Política del Estado de Sonora, en su artículo 136, en su fracción 

XIII, dice: “Promover la participación y cooperación de la comunidad en la 

planeación, construcción y conservación de obras, prestación de servicios públicos y 

en general, en la ejecución de acciones para el desarrollo de la comunidad y en su 

caso, concertar acciones con los interesados”. Nada se ha hecho por voluntad del 

presidente, ni por algún funcionario, en la fracción V dice: “Que de un análisis al 

contenido del capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, concretamente a los 

artículos 25, fracción II, 33 inciso a), 35, 49, fracción III y 50, se desprende que los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal, deben 

destinarse a: “ARTICULO 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, 

se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y 

a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se 

encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes 

rubros: a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua 

potable”. Cuando pavimentamos en todo eso que salían en las imágenes de rezago 

social, cuando las obras se hacen hacia abajo se cambia la estructura del agua potable, 

de drenaje y letrinas, pero dice otro capítulo urbanización municipal y se entiende que 

es pavimento, banquetas, alumbrado, es todo lo que tiene que ver con la urbanización, 

pero también habla de infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, 

caminos rurales e infraestructura productiva rural. “Sin embargo en la cuenta 2006, 

sin haber violentado el espíritu del artículo de coordinación fiscal y sin haber 

violentado la obligación constitución, nos evaluaron y nos calificaron algo que no es 

un uso incorrecto de los recursos, porque se destinaron en infraestructura, agua, 

drenaje, pavimento, alumbrado público y que son acciones concertadas con la 

comunidad, tal y como lo dispone la constitución; por otro lado hay otras acciones 

que se observaron como los desayunos escolares, que son acciones sociales básicas y 

genera muy claramente el artículo 33, sin embargo se observaron que ya no se pueden 

destinar recursos de estos a los desayunos escolares y por otro lado la ley de 

coordinación fiscal dice otra cosa y como municipio tenemos la obligación a  que nos 

califiquen, pero tenemos derecho a decir cuando no se haga una calificación justa, a 

exponer nuestros puntos de vista sustentados en ello; por otro lado como le dio lectura 

el C. Secretario a lo que es la consideración sexta de la metodología que se utilizó 

para la educación municipal, nomás dijeron los que tengan de 100,000 habitantes para 

arriba son urbanos y creo que si nos vamos al concepto de lo que es urbanismo, es 

excluir a ese 30% de navojoenses que viven en el área rural con graves rezagos y es 

excluirlos de futuras asignaciones o políticas públicas que vengan abatir el rezago 

social de estas comunidades, permitir que nos sigan considerando un municipio que 

no somos, no es correcto, ni somos totalmente urbanos, ni tampoco somos semi 

urbanos y ni tampoco somos rurales; aquí la propuesta va orientada aunque en este 

concepto nos quieren ver como igual al municipio de Nogales, donde efectivamente 

los que conocen Nogales creo que nada más hay dos o tres ranchitos y eso significa 

que el 98 o 99% de su población vive en Nogales y el otro 2% vive en el área rural, el 

municipio de San Luis Río Colorado su valle es pequeño y su ciudad es muy grande y 

estamos hablando de un 95% o poquito menos vive en la ciudad y el resto vive en el 

área rural, lo mismo podemos decir de Caborca, de Puerto Peñasco y a la hora que 

nos miden la capacidad de ingresos de los habitantes difícilmente con tanta 

marginación y pobreza vamos a cumplir con los mínimos aceptables para obtener una 
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calificación, ni tampoco vamos a cumplir en materia de recaudación en algunos 

rubros como es el predial, cuando tenemos ese 30% en el área rural; por eso ésta 

propuesta que les presentamos, es con el fin de que primero la comisión lo valore a 

partir de una petición en donde nosotros tenemos que velar por los intereses de la 

gente que vive en la ciudad que es eminentemente urbana con la gente que vive en el 

área rural, que es eminentemente de esa característica y obviamente en función de 

ello, nos afecta en la clasificación de muchos aspectos de las variables que están 

siendo clasificadas, en los ingresos propios, per cápita, difícilmente nos podemos 

comparar con Hermosillo, donde tiene área rural, pero están en una proporción de 90-

10, en Cd. Obregón tiene una población rural pero vamos viendo sus valles altamente 

tecnificados, vamos viendo las comunidades de Masiaca, Camoa, Tesia, difícilmente 

nos podemos comparar en esas condiciones; por eso los resolutivos que hemos 

propuesto ante el H. Congreso del Estado son los siguientes: “PRIMERO.- Se 

acuerda que para este Cuerpo Colegiado, los destinos de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, son los que se encuentran 

debidamente determinados por el artículo 33 inciso a) de la Ley de Coordinación 

Fiscal, de acuerdo a la interpretación establecida en el considerando Quinto del 

presente Acuerdo y solicitar muy respetuosamente al H. Congreso del Estado, se 

apegue al contenido de dicho precepto, así como a la elucidación que del mismo se 

realiza en este Acuerdo, al momento de analizar la cuenta pública del municipio de 

Navojoa, Sonora del año 2007 y se revise de acuerdo a la ley que en la materia 

establece para el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización. SEGUNDO.- Se 

acuerda solicitar al H. Congreso del Estado, se sirva reconsiderar el criterio de 

clasificación de los municipios, utilizado para el análisis de las cuentas públicas del 

año 2006, en virtud de que es inequitativo y totalmente falto de adecuación a la 

realidad que viven los municipios, en este caso el municipio de Navojoa, Sonora y en 

caso de persistir el mismo criterio se le ubique por las características que ustedes 

determinen clasificar en el rubro que corresponda, a fin de que sea más acorde con 

los rezagos y necesidades que presenta”. Quiero aclarar que por cuestiones de 

tiempo, nuestra propuesta es que se ubique el municipio en sus características que 

ustedes determinen clasificar, pero no en los tres agrupamientos que nos presentan, 

que le pongan el nombre que le corresponda, conforme a la realidad sociopolítica del 

municipio; tenemos una orgullosamente población urbana y también una 

orgullosamente población rural, que no pueden quedar excluidos, porque nos pudiera 

afectar en futuras políticas públicas. Estos son los resolutivos que están a su 

consideración y les pregunto, quienes estén a favor de aprobar el dictamen, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 18 votos a 

favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (328): 

“SE APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTAMEN RELACIONADO AL ANÁLISIS 

E INTERPRETACIÓN REFERENTE AL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL, CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE, CON EL 

PROPÓSITO DE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SONORA, LA POSTURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN 

RELACIÓN CON EL TEMA ANTES INDICADO Y LA PROPUESTA PARA 

RECONSIDERAR EL CRITERIO DE CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

UTILIZADO PARA EL ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 2006”. 

 



 9 

Se hace la aclaración de que los tres votos en contra fueron de los CC. 

Regidores Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta y Lic. Juan 

Manuel Escalante Torres. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Si tienen algún comentario en lo 

particular, para proceder a registrar”. 

 

1.- Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. En los resolutivos primero y 

segundo. 

2.- Presidente Municipal. Un servidor también se registra para hacer un 

comentario. 

3.- Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. En relación a los ingresos con 

respecto a lo rural. 

4.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. En el análisis general de las dos 

propuestas y varios puntos. 

5.- Regidora Ana Clariza Moreno. Nada más para hacer un comentario. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante 

Torres, para mencionar: “En el resolutivo primero, en el que se habla de una 

interpretación que se maneja en el considerando quinto, sin embargo revisando la Ley 

de Gobierno y Administración Municipal, en el artículo 61, que habla de las 

facultades que tiene este H. Ayuntamiento, no encontré ninguna facultad para 

interpretar ninguna ley, una interpretación en base a lo que nosotros consideramos 

justo, sin embargo cada instancia de gobierno tiene sus propias facultades y su 

autonomía, considero que en caso de haber alguna problemática en cuanto a la 

aplicación de una norma que perjudique al ayuntamiento, como en este caso, hay 

procedimientos legales adecuados para solventar cualquier conflicto que haya, sin 

embargo hacer una interpretación se puede pensar a nuestra conveniencia de una 

situación que nos afecta, no es lo más deseable, si vamos directamente a la aplicación 

que se le está dando a ésta parte de las observaciones que hace el Congreso del Estado 

a través del ISAF, nos podemos dar cuenta que si revisamos cada una de las 

observaciones en las que tienen que ver con las obras públicas y con el ramo 33, hay 

obras que siempre se pueden revisar, precisamente porque una gente no entra dentro 

del rango de rezago social o pobreza extrema y ejemplos hay muchos, de 44 obras 

realizadas, se determinaron 23, entre ellas hacer un proyecto para la creación del 

estadio de fútbol, vienen en esas 23 obras observadas, en mi punto de vista sí tiene un 

impacto importante para la ciudad, pero para el criterio de aplicación de las 

aportaciones del ramo 33 no van a tener un rezago social del municipio y de pobreza 

extrema, eso es lo que tenemos que acatar; en cuanto al segundo, el artículo 67 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, en su primer párrafo dice: “El Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización se constituye como un órgano con autonomía 

técnica y de gestión encargado de la revisión y fiscalización de los estados 

financieros y cuentas públicas estatal y municipales, con atribuciones para decidir 

sobre su organización interna y funcionamiento según lo disponga la ley”. Éste 

artículo fue adicionado a nuestra Constitución del Estado con fecha 11 de julio del 

2005, cuando se modificó la Contaduría Mayor de Hacienda por el ahora ISAF, sin 

embargo quedó pendiente de aprobar una ley que regula el funcionamiento del 

mencionado instituto, mientras no haya una ley que regule ese mencionado instituto 

no hay reglas claras para este y ni para ningún municipio, tengo entendido que hay 



 10 

dentro del Congreso del Estado alguna iniciativa que está pendiente de aprobar, creo 

que lo correcto no es proponer simplemente una modificación a los criterios, tenemos 

sí, una facultad de iniciativa de ley y creo que si nosotros estamos siendo afectados 

por un criterio que no se basa en ninguna ley y que falta una ley y tenemos la facultad 

de iniciar con la creación de la misma, lo correcto que tiene que hacer este cabildo es 

presentar una iniciativa de ley que regule al ISAF, mientras no haya eso estamos 

trabajando contra faltas de reglas claras, ese es mi cometario”. 

 

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

Ayuntamiento, para mencionar: “Únicamente para hacer algunas acotaciones en la 

primera parte, en relación al comentario del regidor Escalante, en cuanto a que dice 

que el ayuntamiento no está legitimado jurídicamente para hacer este tipo de 

observaciones o comentarios, al final de su intervención regidor Escalante, Usted 

reconoce que el ayuntamiento tiene facultades para iniciar leyes, lo señala con mucha 

precisión el artículo 53 de la Constitución del Estado, que dice: “El derecho de 

iniciar leyes compete a los ayuntamientos del estado”. Y por otro lado, redacción 

similar viene en el artículo 61 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

que dice: “Corresponden al ayuntamiento las competencias y funciones siguientes: 

En el ámbito legislativo y reglamentario, iniciar leyes y decretos en el Congreso del 

Estado”. ¿A dónde vamos con esto?. A que si el ayuntamiento puede lo más, que es 

iniciar leyes o decretos, un criterio jurídico muy aplicado en el ámbito del derecho, es 

de que si el ayuntamiento puede lo más, entonces por supuesto que va a poder lo 

menos, que sería presentar dictámenes, puntos de vista, opinión, precisamente para 

poder influir en el órgano legislativo que sería el congreso, a cambiar o a modificar 

alguna disposición jurídica; en este sentido va la observación, si se puede lo más, 

podemos lo menos, quiere decir que el dictamen que presenta este ayuntamiento, 

aunque no llegue a ser una iniciativa de ley, es válido hacerlo en base a ésta 

interpretación jurídica”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, para 

mencionar: “También coincido en algunas partes con lo que dice el regidor Escalante, 

pero no en todo; no está especificado en la ley de gobierno que podamos interpretar la 

ley y tampoco está en ninguna ley y él mismo lo comentó, en ninguna Ley Orgánica, 

en ningún Reglamento Interno del ISAF, que él pueda interpretar una norma, si la 

norma es específica pero la interpretación de un auditor es diferente a la que nosotros 

queremos, también podemos dar nuestro punto de vista; en cuanto a la construcción 

del estadio, si no está dentro de la urbanización municipal que menciona el inciso a) 

del artículo 33, pues que me expliquen a cuales son los puntos que debe tener una 

ciudad para ser urbana, cuáles entrarían dentro de las características de urbanización, 

creo que es un equipamiento que debe tener una ciudad para ser urbana, lo que 

estamos haciendo es interpretar lo que hacemos aquí, si la ley está clara, el auditor no 

tiene porqué dar su punto de vista y si da su punto de vista, nosotros lo podemos 

debatir, en este caso no estamos iniciando leyes, estamos pidiendo al congreso que 

reconsidere un acuerdo que tomó, para que establezca principios más claros o bien 

que saquen la Ley Orgánica del ISAF o el Reglamento Interno, para que definan estas 

cosas, porque nos afecta a nosotros y aquí están las razones”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para decir: “Yo 

personalmente no estoy de acuerdo en la aplicación de que si se puede lo más, se 
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puede lo menos, son cuestiones diferentes, una cosa es iniciar leyes y otra cosa es 

interpretar leyes, la constitución lo marca muy claro, quien tiene facultad de crear 

leyes son los congresos locales y  el congreso de la unión, únicamente; en el caso de 

la interpretación jurídica de los preceptos que se crean de parte del poder legislativo, 

para eso está el poder judicial, tanto local, como federal y también por ahí hay un 

mandato constitucional en el que dice que la autoridad únicamente está facultada 

hacer lo que la ley le permita y lo que la ley expresamente le permite, si en la ley no 

viene una facultad expresa para los ayuntamientos para interpretar la ley, no está 

facultado para hacerlo”. 

 

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

Ayuntamiento: “Únicamente precisar que de ninguna manera es una interpretación de 

una ley; en ejercicio del derecho de petición que todo ciudadano y sobre todo una 

institución como el ayuntamiento tiene, se cuenta con esa prerrogativa de pedirle a la 

autoridad que creó la ley, que es el Congreso del Estado, que aclare algo que está 

difuso para los intereses de este ayuntamiento; es cierto, la interpretación de la ley 

corresponde a los tribunales pero cuando ya está en disputa o litigios y este no es el 

caso; aquí, en el caso concreto, se está planteando vamos a decir una semi iniciativa, 

si podemos presentar una iniciativa, por supuesto que una semi iniciativa con mayor 

razón, en el sentido de que tan sólo se le pide al órgano creador de leyes que 

queremos que nos aclare ésta situación jurídica que nos afecta, concretamente es el 

mero ejercicio del derecho de petición”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Aclarado esto, les vuelvo a comentar 

lo mencionado en el artículo 29: El Congreso del Estado para aprobar leyes tiene que 

escuchar a sus representados y si a Ustedes les ha tocado algunas leyes que se han 

aprobado, siempre hay una etapa previa de consulta como ciudadanos, para conocer la 

opinión, la propuesta y que es lo que piensan, lo único que estamos solicitando aquí, 

es que se haga una revisión de un documento con el que fuimos evaluados y un 

documento en donde se hacen señalamientos muy claros de que estamos violentando 

la ley y eso no es cierto, ya vimos que la ley la interpretamos y el criterio que nos 

aplican no es conforme al espíritu de la ley, estamos pidiendo con mucho respeto que 

se revise”. 

 

2.- Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Mi participación y el 

haber apartado ahí también en lo particular, es solicitarles a Ustedes que también se 

apruebe en el primer resolutivo que dice: “Al momento de analizar la cuenta pública 

del municipio de Navojoa, Sonora del año 2007 y se revise de acuerdo a la ley que en 

la materia establece para el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización”. Creo 

que con este agregado lo que vamos hacer es evitar las interpretaciones personales y 

las jerarquizaciones y lo que viene en este dictamen y teniendo una ley el ISAF, creo 

que habrá ya un documento que nos va a guiar y a regular sobre qué acciones vamos, 

por eso hacemos éste agregado y si no hay ley será una tarea del propio Congreso del 

Estado, como le dio lectura el regidor, que dice conforme a lo que la ley disponga y a 

eso nosotros queremos someternos. Si están de acuerdo que se haga este agregado, 

manifiéstenlo, levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (329): “SE APRUEBA EL PRIMER RESOLUTIVO DEL 

DICTAMEN RELACIONADO AL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, 
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CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007 Y POSTERIORES, EN EL 

CUAL SE ACUERDA QUE PARA ESTE CUERPO COLEGIADO, LOS DESTINOS 

DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SON LOS QUE SE ENCUENTRAN 

DEBIDAMENTE DETERMINADOS POR EL ARTÍCULO 33 INCISO A) DE LA LEY 

DE COORDINACIÓN FISCAL, DE ACUERDO A LA INTERPRETACIÓN 

ESTABLECIDA EN EL CONSIDERANDO QUINTO DEL PRESENTE ACUERDO Y 

SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE 

APEGUE AL CONTENIDO DE DICHO PRECEPTO, ASÍ COMO A LA 

ELUCIDACIÓN QUE DEL MISMO SE REALIZA EN ESTE ACUERDO, AL 

MOMENTO DE ANALIZAR LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, SONORA DEL AÑO 2007 Y SE REVISE DE ACUERDO A LA LEY QUE 

EN LA MATERIA ESTABLECE PARA EL INSTITUTO SUPERIOR DE 

AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)”.  

 

3.- Enseguida menciona el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: 

“Compañeros Regidores, quisiera decir que me hubiera gustado mucho que este tema 

se hubiera ido a comisión, estamos agregando al dictamen  y quitando en el camino 

cosas que podríamos haber hecho en una comisión, hacer un análisis mucho más 

profundo, la finalidad que encuentro en mandar este dictamen es lograr una mejor 

evaluación de nuestra cuenta, esa es nuestra inconformidad que creamos que no se 

nos está evaluando conforme a lo que merecemos, me gustaría agregar, haciendo una 

comparación, podríamos estar pidiendo al maestro un examen más fácil para así 

poder pasarlo, muchas veces hay que estudiar más, esto lo digo después de haber 

hecho un análisis de todo esto y ser si es el modo de calificar lo que nos afecta o 

realmente podemos mejorar mucho en la administración que estamos llevando. Hay 

seis rubros por los que nos evalúan, todos los conocen, evaluación de gestión 

financiera, recaudación de ingresos, ejercicio del gasto, en fin, todos los conocen, son 

seis. Ahorita hablábamos que por ser una población con densidad rural muy alta, nos 

afecta y déjenme decir que en las cosas en las que andamos bien casualmente es en 

nuestros ingresos, es el único rubro en el que andamos bien, si decimos que nos están 

afectando porque hay gente con mucha marginación, no veo porqué, porque es el 

único rubro en que andamos bien. En predial dice el ISAF que debería hacer una 

recaudación del 60%, todos los años andamos arriba del 66, del 68 % en ingresos, no 

estamos mal, entonces por qué le estamos echando la culpa a las comunidades rurales, 

porque las tenemos, no es por ahí díganme qué tiene que ver la evaluación al ejercicio 

del gasto en el que salimos mal, si tenemos muchos ingresos o pocos ingresos, no 

tiene nada que ver si gastamos bien o mal nuestro dinero, si somos urbana, sub urbana 

o rural, si tenemos 20, 10 o 5 pesos, es lo mismo, el mal gastar los 20, 15 o 5 pesos, 

no tiene nada que ver con las comunidades rurales, con los ingresos, estamos 

gastando mal el dinero y tengamos lo que tengamos vamos a salir mal calificados, no 

tiene nada que ver una cosa con la otra. Si no estamos aplicando bien los fondos, no 

tiene nada que ver con las comunidades rurales, no queramos tapar el sol con un 

dedo, porque no tiene nada que ver, esa es una realidad. Hicimos una corrida, un 

ejercicio tomando en consideración los parámetros de un municipio semi urbano, que 

es lo que queremos hacer, en ésta petición dice que queremos ser un municipio semi 

urbano, salimos exactamente igual de mal tomando en cuenta esos parámetros que se 

valoran con un municipio urbano o rural, nada más mejora el hecho que tenemos 

evaluación a la recaudación del ingreso, fue el único que mejoró tomando en cuenta 

la variación del parámetro de urbano a semi urbano, todos los demás siguieron igual 
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calificados, primero porque la evaluación de la gestión financiera, los parámetros de 

la evaluación no cambian entre un municipio rural y uno semi urbano, la evaluación 

de la administración de fondos no cambia entre urbana y sub urbana, la evaluación al 

cumplimiento de las metas no cambia, son los mismos parámetros y vamos a seguir 

exactamente con la misma calificación. Lo que cambia es la evaluación a la 

recaudación del ingreso y eso si nos beneficia, pero señores vamos a cambiar de un 

municipio urbano a semi urbano por mejorar un rubro de nuestra calificación, en 

general vamos a salir igual de mal, un rubro no va a cambiar la calificación de este 

Ayuntamiento. Entonces que caso trae pedir el cambio de municipio urbano a ser un 

municipio semi urbano, con todo el riesgo de que existan programas de apoyo para 

ciudades o municipios urbanos y nos quedemos al margen de ellos, Ustedes saben que 

hay programas para 100 ciudades en México, para seguridad pública, hay programas 

en los que nos podemos quedar al margen por decir que no somos un municipio 

urbano, ahora somos semi urbanos por salvar un rubro de los seis que nos califican, 

pongamos las cosas en una balanza y no por saldarlos porque es el mejor rubro el que 

tenemos, el de ingresos, como fracción panista la referencia que tenemos la cuenta 

pública del 2006 no la votamos a favor y no necesitamos decir que el ISAF viniera a 

decir que la cuenta pública está mal, no la aprobamos porque antes que el ISAF 

emitiera una palabra, sabíamos que había muchas cosas mal, entonces vamos siendo 

realistas en todo esto, no creo honestamente que valga la pena correr el riesgo de 

quedarnos al márgen de muchos beneficios por no cambiar nuestra calificación, no va 

a cambiar mucho aunque nos hagamos semi ubranos, van a sacar más chistes de 

nosotros, van a decir miren los navojoenses van para atrás en lugar de ir para 

adelante, al rato vamos a querer ser comisaría. No estoy de acuerdo”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “La participación de Javier 

Barrón y  como hubo referencia en materia de finanzas, se pide la participación de la 

C.P. María Remedios Pulido Torres, Tesorera Municipal”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Mi participación es en el 

sentido de que ya quedó claro que quien habrá de determinar si es semi urbano o 

urbano en la consideración en cuanto hacía el uso de la voz el Presidente Municipal 

que solicitó quitar el término y que fuera el ISAF quien determinara el término a 

utilizar en un momento dado; segundo, lo que estamos solicitando es en función de 

que como nos han calificado no es con la realidad, ni siquiera con lo que ha 

mencionado Carlos Félix, se contrasta con la realidad que vivimos, si tan mal así 

estuviéramos Carlos, no seríamos uno de los cuatro municipios que no pidieron 

adelanto de participaciones para pagar a trabajadores y funcionarios y para 

aguinaldos, somos uno de los 4 entre los 72 municipios; si fuera realidad eso que 

planteas, fuera otra la situación que estuviéramos viviendo; si nos vamos a los 

municipios de alrededor, muchos que salen mejor calificados que nosotros, están 

entre esos restantes 68 municipios que tuvieron que pedir adelanto de participaciones; 

no me vanaglorio de eso, pero entonces la calificación aprobatoria que obtuvieron 

dice que tienen influencias con el profe, para hablar de realidad; si nos vamos  a esos 

mismos municipios, donde están las obras de beneficio a las clases más 

desprotegidas, si lo comparamos con Navojoa, hay que hacerlo, aquí si hay obras y 

las podemos presumir en las colonias, barrios y comunidades, también nos falta 

mucho por hacer. Pero lo único que veo en la propuesta del Presidente Municipal es 

una solicitud al ISAF para ser más congruentes con la realidad que estamos viviendo, 
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no puede estar mal un municipio que no ha pedido prestado para saldar compromisos, 

una de sus paramunicipales tiene hasta un superávit y ahí la llevamos, las obras se 

están viendo, hay acciones, si estuviéramos a como lo ves compañero Regidor, creo 

que me hablas de otro municipio, no en el que nosotros estamos viviendo. Apruebo 

Presidente Municipal ésta solicitud porque la considero justa, legítima, ni siquiera 

para nosotros como cuerpo colegiado, ni siquiera para los que se dedican en la 

administración a esto, como una solicitud de reconocimiento para la ciudadanía, en 

ese sentido es mi participación”. 

 

Toma la palabra la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios Pulido 

Torres, para explicar: “Es importante recordar que la cuenta pública del municipio de 

Navojoa del 2006, fue aprobada, eso quiere decir, que el congreso dijo que está bien 

manejada, es importante recordar que cuando nos analizan cada uno de los rubros, el 

municipio en el rubro de evaluación a las observaciones relevantes, nos pone un 93, 

es muestra más clara que en el 2006 se hicieron las cosas bien, ya tenemos los datos 

del 2007 donde están mejor las cosas, estamos orgullosos de participar en este 

proyecto de gobierno, donde se están manejando las cuentas con transparencia y nos 

sentimos orgullosos de ser parte de Ustedes, porque tenemos la confianza y el 

municipio es de los pocos que no pidió anticipo de participaciones, es más claro que 

en materia de hacienda pública se están haciendo bien las cosas. En ingresos propios 

estamos bien, todos estamos de acuerdo, pero en lo que no estamos de acuerdo es que 

en la evaluación del desempeño nos digan que en materia de ingresos propios nos 

ubicamos en el rango de no aceptable, hiciste la tarea, sacaste 10 en el examen, pero 

te pongo no aceptado, porqué me ponen no aceptable, dónde está legislado, porque 

hay criterio, no se vale, tampoco se vale que en el 2005 se hicieron obras de 

pavimento y me ponen un 10 y en el 2006 porque en el lugar de Juan es María, le 

pongan un 5, lo que queremos es que se aplique la ley, estamos diciendo que los 

recursos se están aplicando de acuerdo a la legislación, no de acuerdo a interpretación 

de una persona, pero también que el ISAF fije las normas y reglas de acuerdo a la 

realidad de cada municipio, no tenemos la misma realidad de Puerto Peñasco, ni de 

Nogales y menos de Guaymas, somos únicos, ya se explicaron las características de 

nuestro municipio y estamos interesados en salir mejor evaluados, lo importante es 

que se reconozca el desempeño, la metodología que está utilizando el ISAF es para 

reconocer el desempeño y en este caso no lo está haciendo, que bueno que nos pasó 

los datos Carlos Félix y dice que en materia de ingresos estamos bien y nos dicen que 

no estamos aceptados y nos dan una calificación que confunde a la ciudadanía, deben 

ser más objetivos y claros en los criterios, la chamba está hecha y debe ser 

reconocida,  me interesa mucho defender el trabajo que ustedes han empezado, es un 

trabajo de equipo y como representante nuestro líder el Presidente Mariscales. Como 

ese hay otro rubro en atención financiera hubo aspectos en que estuvimos mal, creo 

que hay muchas acciones que se han realizado y que en el 2007 se van a ver 

reflejadas porque han trabajado, se ha hecho la tarea y queremos el reconocimiento, 

es importante no nada más porque se emite una opinión no defenderla porque hay 

muchas injusticias, es algo que debe interesarnos para defender los intereses de la 

gente”.  

 

Comenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Barrón, no hablo de otra 

ciudad al momento de hacer ésta evaluación, no lo hice de otra ciudad sino de aquí 

desgraciadamente. Nadie habla de que el municipio esté mal, también tenemos los 
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números del municipio que ha ido mejorando, por eso es que es posible mejorar, si lo 

estamos haciendo es que hay cosas que mejorar, si no hubiera avances en cuanto a 

mejoras no podemos pedir que bajemos los parámetros sin mejorar en mucha cosas. 

Lo vuelvo a repetir, posiblemente a mucha gente no le gusta oír, pero hay muchas 

cosas en las que tenemos que mejorar la evaluación al ejercicio del gasto, no tiene 

nada que ver ingresos, ni comunidades rurales, ya aceptamos que hay cosas que están 

bien pero también hay cosas mucho más mejorables”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Traigo unos 

datos que nos pueden ayudar, me puse a sacar el porcentajes de lo que tiene que ver 

con cada rubro de ingresos en los últimos 9 o 10 años; en 1998 el concepto de 

impuestos era 9.5%, en 1999 7.8%, en el 2000 9.6% en el 2001 9.3%, en el 2002 

7.9%, en el 2003 8.6%, en el 2004 9.1%, 2005 7.1%, en el 2006 9.3% en el 2007 

11.5%. Ahí va la calificación que nos da el ISAF con ingresos propios; en el 2004  

23.64%, en el 2005 bajó 15.65% en el 2006 23.35%. Con los datos que acabo de dar  

vamos a ver que para el 2007 vamos a subir el porcentaje y el que establece el ISAF 

es el 29%, si las cosas que estamos viendo se van a reflejar, quiere decir que vamos a 

pasar ese 29%. Hay otra parte de ingresos propios per cápita: 2004; eran $323 pesos  

2005; $362, 2006;  $410, con los datos del año pasado vamos a superar la meta que es 

de $433 pesos, son metas superables, ojalá que todo lo que se ha hecho en la 

evaluación del inmueble durante todo el año, se va a ver reflejado en la revisión de la 

cuenta pública del 2007, yo tengo confianza en que valdría la pena esperar a esa 

calificación, con esos parámetros para demostrar que sí pudimos y que las cosas 

indican que vamos para arriba no para abajo, que mejor sería que con los  parámetros 

que nos califican saquen una calificación aprobatoria, los análisis que he hecho en lo 

personal así lo indican, creo que ese es el camino que tenemos que seguir”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Ramón Alberto Almada Torres: “Creo que el 

dictamen está muy claro, creo que no hay ningún dolo de ningún tipo, el 

Ayuntamiento está haciendo lo que considera correcto explicar, porque bajo ese 

criterio el ISAF, califica, en este caso la marcha, la aplicación de las obras del 

presupuesto de ésta administración, con criterios que consideramos no propios, 

porque está muy claro que Navojoa se ha transformado, que tiene muchas obras, 

mucha infraestructura y hay mucha confianza en la ciudadanía; hay captación de 

recursos, buenos ingresos creo que es para mejorar, considero con el respeto de los 

compañeros de la fracción del PAN, es muy claro que no lo van a aprobar, considero 

que con el respeto que se merecen, que le demos lectura al punto resolutivo y lo 

votemos”.  

 

El C. Presidente Municipal, menciona: “La intención de éste dictamen, creo 

que lo que lo hemos aprobado, estamos reconociendo que Navojoa está formada por 

una ciudad con 104 comunidades los que lo hemos aprobado y reconocido estamos 

asumiendo un compromiso que nos interesa la ciudad y la gente de las comunidades, 

si también lo vamos a aprobar, también asumiendo un compromiso y derecho 

legítimo porque todos pasamos por la escuela, en más de una ocasión cuando vimos 

que la evaluación no correspondía al esfuerzo, fuimos y le preguntamos al maestro, 

pero no le preguntamos al final, los que pasamos por la escuela en el primer día de 

clases nos decían las reglas con las que nos iban a evaluar y se sigue haciendo así, hay 

algunos maestros que el primer día de clases decían ésta es la materia y así la vamos a 
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evaluar, estos son los criterios para sacar el 10, estos son los conceptos que vamos a 

evaluar y estas son las reglas. Una evaluación para que sea confiable debe tener un 

concepto que se llama validez y consiste en que si lo mido ahorita y mañana y pasado 

mañana y el año que entra, siempre va a ser por los mismos criterios que fundamenta 

confiabilidad y certeza de validez en la evaluación, igual podemos pensar de ese 

fondo del FISM , que bajo el mismo criterio del fideicomiso de pavimentación, bajo 

los mismos conceptos sacamos 10 y en la cuenta pública que recién se acaba de 

aprobar del 2006, nos pusieron que no se había hecho uso adecuado de los recursos, 

con los mismos mecanismos que se hizo, yo les diría que en la constitución se nos 

faculta a concertar las obras, si siquiera estoy diciendo que tipo de obra, aquí lo que 

estoy planteando es el caso de inconsistencia, ¿qué va a pasar este año?, otra vez se 

viene otro auditor y trae alguna implicación de ver más allá, ver el esfuerzo de los 

navojoenses y ponderarlo y cuestionarlo a través de diferentes espacios y poner en 

tela de duda la confianza de los ciudadanos en una acción que no está mal, porque los 

recursos se gastaron, se ejercieron de la misma manera que en el 2005 y váyanse a la 

cuenta del 2005, sacamos 10. Cómo te explicas que si mejoramos el ejercicio y 

aplicación de los fondos, porque hubo reglas más precisas, mejor concertación en los 

primeros tres cuartos de la administración y en el último que nos tocó, hubo mejor, 

porque nos tocó a este Ayuntamiento la última parte, como es posible que te 

reprueben. Cómo es posible que permitamos que nos quieran comparar, eso llegó ahí 

ingresos propios per cápita, no aceptable, ¿cuándo vamos a ser aceptables?, está muy 

distante, porque no nos podemos comparar con Nogales, los que van de shoping a 

Nogales o de visita se dan cuenta que antes de llegar son solo unas rancherías y aquí 

lo señala la estadística tiene 1.94% de población rural y nos están comparado con 

Nogales y Nogales tiene ingresos per cápita de $8 mil 316 dólares anuales, nosotros 

tenemos $6 mil 787, nos faltan casi $2 mil dólares, ¿cuándo lo vamos a lograr en esas 

condiciones?, eso es lo que estamos pidiendo, que nos midan y comparen igual con 

igual y nos consideren como lo que es Navojoa, tiene una ciudad de alrededor de 100 

mil habitantes y el área rural de 40 mil habitantes, es lo único que estamos pidiendo a 

ésta comisión que llevará el dictamen, que sea de acuerdo a las características propias 

de los navojoenses; para poner dos ejemplos, no es posible que un órgano autónomo 

tan serio que debe estar sustentado con criterios de evaluación tenga esos factores y 

aquí está el Profr. Barrón que es maestro, la Profra. Beatriz, el Profr. Marco Antonio, 

siempre a la hora de evaluar y asignar un número, no es más que la suma de todos los 

aspectos cualitativos y cuantitativos pero muy bien especificados los parámetros y no 

inventados de un año para otro, por eso estamos haciendo este planteamiento, porque 

si no lo hacemos, cuando venga la evaluación de la cuenta del 2007, si hay alguna 

evaluación por más bien que haya estado, otros municipios con todas las debilidades 

salieron con mejor calificación, nos vamos a quedar callados para que nos sigan 

calificando con criterios que no corresponden a la realidad, lo único que pedimos es 

objetividad en la evaluación y que lo hagan como lo que somos un municipio 

orgullosamente que tiene una ciudad con 104 comunidades”. 

 

4.- Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “He estado 

oyendo con mucha atención las participaciones, quiero expresar mi opinión en cuanto 

a que estoy muy preocupado, es una preocupación el paso que estamos por dar por 

dos cosas: La primera; la manera en que nos evalúan, no hay que confundirnos, los 

órganos como el ISAF, usan mecanismos con los que nos evalúan, son para que 

seamos más eficientes, que buscan la excelencia en las prácticas administrativas, esa 
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es la finalidad, ponernos un número y una meta para ser mejores cada vez, es cuestión 

de que queramos ser mejores, no es cuestión de cómo están los demás ayuntamientos. 

Con esos parámetros tenemos que esforzarnos por ser cada vez mejores, me preocupa 

que estemos evitando buscar la excelencia, nos estamos conformando con una 

calificación por abajo, es ésta la primera razón. Lo que decía Carlos, vimos como ha 

estado calificada la cuenta pública, tenemos ingresos de hasta 10 años, si nos vamos a 

municipio sub urbano, la calificación va a estar en 7, tenemos 6.4, vamos a tener 7 y 

ahorita que decía el compañero los ingresos propios van a andar en 25%, si somos 

urbano la reprobamos, si somos sub urbano la pasamos, estamos hablando de 3 partes, 

dónde nos va a mejorar, el resto va a seguir siendo evidencia porque los números no 

nos van a dejar mentir, si nos ponen en 29, 28 o 20, nuestros números no nos van a 

decir como estamos en años anteriores, que tanto nos esforzamos con respecto a esto. 

La cuenta pública es un auto examen de cómo vamos, esa es la primera parte que me 

preocupa, estar renunciando a ser un municipio de primer nivel en Sonora. La 

segunda me preocupa más, quiero ver quien de nosotros va a ir a las comunidades 

rurales a decir que las participaciones que fueron $23 millones, estamos gastando el 

43% en la ciudad, cuando ese dinero deber ir a las zonas marginadas y de rezago 

social, les podemos decir lo que queremos  pero alumbrar el Boulevard Luis Salido, 

no es un área marginada, ni de pobreza extrema, pavimentar la calle que está enfrente 

del seguro social, no es un área marginada, hacer recarpetización del área del primer 

cuadro de la ciudad y la calle del IMSS, ¿a quién le estamos quitando el dinero?, es 

para que lo apliquemos a la gente más necesitada, se lo estamos quitando a las 

comunidades rurales, si queremos hacer la manga más ancha se nos van a ir los $23 

millones poniendo focos en el mercado y pavimentando el Issste y la ciudad de 

Navojoa, trae las 43 obras que observó el ISAF, con los nombres y costos de $1 

millón 900 mil pesos en pavimentar la calle frente al Seguro Social, Yo no digo que 

no se haga, ni que no se necesita, pero la propia administración debe buscar la manera 

que esto no caiga en rubros que están asignados a partes más necesitadas, eso me 

preocupa, se que no merecemos vivir así en Navojoa, estoy de acuerdo con SIUE, 

pero necesitamos priorizar a donde van los recursos, quiero saber si ustedes que 

tienen causas sociales, que estamos luchando todo el tiempo, que estamos dejando en 

la Beltrones, porque pavimentaron el primer cuadro de la ciudad o el seguro social, 

eso es lo que estamos queriendo hacer, queremos aprobar, decir que toda la ciudad es 

un rezago para que las comunidades rurales estén cada vez peor, porque menos va a 

llegar, el Ramo 33 nos ponen una cantidad para que el dinero se vaya a donde se 

necesita, no es un capricho. Estos $23 millones te mandamos, de $30, estos $23 

mándalos a los pueblos, porque tenemos que hacer uso de los recursos asignados a las 

comunidades más necesitadas, reconozco que los hoyos de las calles están para el 

arrastre y no hablamos de otra ciudad, estamos hablando de ésta ciudad Barrón, 

vamos viendo donde se gastaron esos $14 millones que nos observó el ISAF”. 

 

La C. Síndica Procurador C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, comenta: 

“Creo que el dictamen que tenemos es muy claro, son dos cosas las que se están 

marcando; una, los destinos de los recursos de Fondo de Infraestructura Social 

Municipal de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, se está pidiendo que se 

destinaran los recursos a obras que no son de impacto social, si Navojoa tiene 30% de 

pavimentación, somos una ciudad chica, en la que es necesidad la pavimentación, si a 

eso agregamos que hay que desarrollar una infraestructura para poder llegar a la 

Beltrones a esas colonias marginadas, no podemos irnos al 4 o al 5 si no ponemos el 
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uno. El IMSS, no está en una población rural, pero como estaba antes, era insalubre, 

era una necesidad pavimentar ahí, si no se utilizan estos recursos para dar 

infraestructura que mejore la calidad de vida de sus personas, estaríamos actuando 

mal, nuestra ciudad es una ciudad chica en crecimiento, pero es una ciudad que tiene 

que detonar su infraestructura para tener un desarrollo, porque nuestra ciudad  va a 

ser una ciudad de imagen atractiva para detonar polos de desarrollo de negocios para 

que vengan empresas, nuestra comunidad rural es mucha, son 104 que viven del 

sector primario, ganadería, agricultura, necesitamos hacer detonar otras fuentes para 

que nuestras comunidades mejoren sus sistemas de vida para que ese muchacho tenga 

derecho a ingresar a otro sistema económico y no nada más sea el sector primario. Se 

tiene que iniciar por el número uno y es iniciar por la ciudad para que puedan tener 

acceso a la calidad de vida y desarrollo económico, tenemos que verlo desde ese 

ángulo, no nada más  marcar de un 28% al 29% otro, se mejoró en el 2007 porque en 

el 2006 se nos marcaron ciertos parámetros y en el 2007 se mejoraron y en muchos 

parámetros, lo estamos haciendo pero no podemos hacernos ciegos a una realidad, 

nuestro municipio no está para calificarse con los parámetros de Nogales, Hermosillo, 

ni de Guaymas, ni de otros municipios. Pedirles en este sentido, en el punto primero 

estamos con los recursos y si me voy al punto segundo dice “Los criterios clasifican 

se utilicen de acuerdo a la realidad de los municipios, que si en caso de persistir por 

los mismos criterios se nos ubiquen por sus características”. Quiero porque se ha 

mencionado mucho, los ejemplos del profesor y maestro, el nuevo sistema educativo 

no se califica como antes que era una sumación, ahora se califica participación, 

examen y participación al cumplimiento del trabajo, las tareas, disciplina, eso estamos 

pidiendo que se abra ese abanico de clasificación, que se sub divida, se puede hacer, 

si el nivel educativo lo hace, no veo porque el ISAF no, pero creo que el sistema 

siempre es perfectible, como administración nos toca sugerir, opinar, pedir y no 

quedarnos sujetos a algo que consideramos que podría mejorarse, no estamos 

pidiendo que nos dejen de calificar o que no los pongan muy facilito, sino que lo 

hagan de acuerdo a la realidad de nuestro municipio”. 

 

Menciona el C. Regidor C. Profr. Javier Barrón Torres: “No es mucho lo que 

tengo que agregar, coincido con la síndica, mucho de lo que iba a decir lo dijo ella, 

pero quiero manifestar en el rubro 33, artículo 33, que no nos constriñe que nos 

vayamos a comunidades rurales, como tal, ni siquiera lo manejó así el artículo; aquí 

nos dice  lo que estamos haciendo y como se está haciendo, consideramos con ello, 

no pretendo cambiar las cosas, por primera vez escucho a un navojoense que no está 

de acuerdo, hablo de la pavimentación por decir enfrente del seguro social, del 

alumbrado del Blvd. Luis Salido, de la posibilidad de recarpetizar el primer cuadro de 

la ciudad,  primer navojoense que  no está de acuerdo”. 

 

Comenta la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta: “Voy a abundar en 

el artículo 33, voy a dar lectura: “Las aportaciones federales que con cargo al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, 

se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras”. Pregunto si un alumbrado 

público, si una pavimentación no es obra, entonces como se llama y le seguimos “El 

fondo se va a destinar para obras y acciones sociales y para inversiones que 

beneficien a los sectores con rezago”, pero hay también que ver las obras, lo 

mencionaba la Síndica, son áreas que se necesitan, nada más, ese es mi comentario”.  
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Menciona el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Quiero pensar que 

con estos criterios con los que se evalúo o calificó, también calificaron a la 

administración 2000-2003, 2003-2006 y soy una de las personas que señaló algunas 

observaciones que hizo el ISAF  a este Ayuntamiento pero atendiendo un poco más, 

conociendo los criterios que emplean, considero que claro que debería haber las 

condiciones y características de nuestro municipio, porque ya lo dijeron en muchas 

ocasiones, la próxima administración igual la van a observar, si consideran una 

calificación con estas características igualmente entonces si la realidad del municipio 

no está considerada o no está tomándose en cuenta, claro que estamos en una 

situación de desventaja en comparación con otros municipios, que tienen diferentes 

características; si continúa esto, seguramente seguirán observándose tanto por el 

ISAF, estamos rebatiendo y rebatiendo lo que se ha dicho, simple y sencillamente que 

nos califiquen como debe calificarse, que no nos pongan en comparación con otros 

municipios, que lo hagan de acuerdo a la realidad en el municipio y es todo, no 

queremos que nos pongan mas fácil el examen, es igual pero que consideren la 

situación del municipio, que es diferente, es más difícil para nosotros como 

Ayuntamiento que las condiciones sean adversas, no podemos seguir con esto, porque 

las observaciones van a seguir para la administración que venga, sea el color que sea 

y la igualdad de condiciones y la igualdad de características ahí que queden y que 

sigan, creo que no soy de las personas que señala la observación, pero tomando en 

consideración que no nos toman en cuenta, exijo a ISAF y al Congreso del Estado que 

tome en cuenta las características y condiciones de nuestro municipio, que bueno que 

en el segundo resolutivo, tampoco estoy de acuerdo que de un municipio urbano  

porque Obregón y Hermosillo siempre nos agarran de botana, que bueno que ya se 

resolvió ese punto”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Lucia Eredia Ramírez Ibarra, para decir: “Antes 

que nada quiero hacer una observación, creo que nadie de los que estamos aquí, le 

tenemos miedo a la calificación, todos fuimos estudiantes y a todos nos calificaron y 

no le tenemos miedo, lo único que estamos pidiendo es que se califique con la 

realidad, si no empezamos con el casco de la ciudad, no podremos mejorar las 

comisarías y el área rural, si hacemos un recorrido por las comisarías, hemos 

mejorado mucho del 2003 al 2006, no estamos pidiendo más que nos califiquen con 

la realidad en la que estamos viviendo, queremos seguir mejorando y 

desarrollándonos y la verdad no somos miedosos, queremos que nos sigan diciendo 

aquí están mal para mejorar y seguir siendo mucho mejor que otros municipios”.  

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Habíamos registrado y nos brincamos 

a Ana Clariza Moreno y a la Profra. Beatriz Chávez”.  

 

4.- Toma el uso de la palabra la C. Regidora Ana Clariza Moreno, para 

mencionar: “Mi comentario es en el entendido de que hay un organismo oficial el 

cual es el INEGI, que está debidamente facultado para determinar los indicadores 

socioeconómicos, tengo conocimiento de que las participaciones federales que recibe 

nuestro municipio son por el índice de pobreza y marginación que tenemos en nuestro 

municipio, pero no nada más en el área rural, sino también en las colonias de la 

periferia”. 
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Comenta la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera: “Para 

recordarle que cada municipio tiene su propia problemática y sabemos que los 

municipios son autónomos, ya me ganó Barrón, en decirle al Dr. Ruy Sánchez que es 

la primera persona que escucho que está en contra de la modernidad de la ciudad, he 

escuchado muchos comentarios de gente de fuera que dice que Navojoa es otra. Los 

invito a que aprobemos que nos califiquen  por lo que tenemos y por lo que somos”.  

 

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

“Compañeras y compañeros, algo se ha repetido y cuando se repite algo en esa 

coincidencia algo positivo existe, pero una cosa es decir, es querer poner las cosas a 

su modo y condición y otra que se nos califique con justicia. No es posible, coincido 

en todo con los regidores y no se puede medir igual a desiguales, cuando hablamos 

del magisterio, los maestros calificamos un examen a veces con certeza y otras con 

consideraciones para ciertos alumnos a otros con ciertos parámetros, pero yo creo que 

el dictamen que nos presentó, la solicitud que se nos haga, en que lesionamos a los 

navojoenses, en nada, ahora a lo mejor el criterio que utilizó el ISAF necesita una 

revisión a fondo, a lo mejor tiene vicios, a lo mejor hay cosas que se deben 

contemplar y no se contemplan, ahí está nuestra solicitud. Desde que vivo en 

Navojoa, he escuchado que el Mayo es la zona más marginada de Sonora y lo han 

dicho los gobernantes, han ido y venido y han dicho lo mismo, no es posible que se 

califique igual, coincido con eso que han dicho los compañeros, pero también difiero 

de algunos compañeros que dicen que no están de acuerdo, no es obligación estar de 

acuerdo, este cuerpo colegiado es plural, podemos diferir, al final decide la mayoría. 

Esto ya está muy discutido y la posición está muy definida, porque no le damos para 

adelante”.  

 

Menciona el C. Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: “Le vamos a dar el uso 

de la palabra a los CC. Regidores Oscar Guillermo Nava Amaya, Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo y para cerrar Georgina del Pardo Gutiérrez, Ing. Facunda Lorena  

Martínez Cervantes y Lic. Juan Manuel Escalante Torres y cerramos porque salvo 

mejor opinión, este es un tema ampliamente discutido y se han considerado muchas 

cosas pero no el espíritu de la propuesta que sometemos a consideración, en ningún 

momento se han dado argumentos para decir que no tenemos la razón en pedir que a 

Navojoa se le califique, en aras de tolerancia y respeto, hemos dicho esto bastante 

tiempo, pero en lo particular ninguno ha hecho observaciones salvo la que hice en lo 

personal de agregarle que se fiscalicen mejor los recursos de acuerdo a la ley, de ahí 

en fuera no han hecho más que cuestionar y hacer señalamientos, vamos a seguir para 

someter a consideración”. 

 

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

mencionar:  “Con respeto al compañero del PAN, considero que si están yendo muy a 

los extremos, se están viendo muy radicales, estaba viendo, en qué nos perjudica que 

se pongan las reglas claras?, en qué nos perjudica que el ISAF revise sus parámetros?, 

en qué nos perjudica?, sabemos que todos tenemos áreas de oportunidad, deben traer 

sus áreas de oportunidad, no nos están permitiendo llegar a un consenso, a una 

revisión real por todo lo que ya se platicó aquí, nada más para poner un ejemplo, en 

alguna ocasión platicaba la Tesorera Municipal que para llegar a lo óptimo que ponía 

el ISAF en cuanto a recaudación de impuestos de predial, necesitaba recaudar $90 

millones de pesos, cosa que ni cobrando al 100%, ni con todo el padrón quitando el 
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rezago, llegamos a ello, está bien, hay algo en que no son muy congruentes, esa es mi 

participación”. 

 

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

primero que nada, se llevan a cabo grabaciones en actas y nunca he dicho que estoy 

en contra de la modernidad de Navojoa, para que quede claro, no soy el primer 

navojoense para que quede claro, el punto es que el dinero de los fondos federales 

viene claramente, no lo dije yo, vienen clasificados a donde van y en el momento en 

que esos fondos se aplican en algún lugar, si no se especifica o no es lo que está 

estipulado en la ley, lo van a observar, eso es  lo que Yo dije. Hay 42 obras que 

vamos a ver, si estamos hablando de lo que dice la ley se gastaron $13 millones 484 

mil pesos, que no se debían de haber gastado según el ISAF en esto, por ejemplo; $1 

millón 400 mil pesos en hábitat para alumbrado público del Boulevard Rafael J. 

Almada, es muy buena obra, lo que estamos diciendo que hay que verlo de otra 

perspectiva, como punto de partida cuando utilizamos fondos, bueno no estoy en 

contra del alumbrado, pero agarrar recursos que deben ir a otro lugar, a los Nachuquis 

porque se perciben muchas carencias en muchas comunidades, debemos aplicarlos en 

una comunidad y les decimos espérense, primero hay que alumbrar el Blvd. Rafael J. 

Almada, eso es lo que están observando y vamos a revisar el acceso al relleno 

sanitario de Navojoa, para que lleven la basura con un costo de $600 mil pesos, creo 

que es una zona marginada, está lleno de gente pobre que le hace falta agua y nos 

gastamos en llevar tierra y rellenar, esas son las observaciones, tenemos otra 

observación; control de calidad y supervisión de obras de rehabilitación del 

pavimento existente en Navojoa, le vamos a pedir $70 mil pesos, alguien que 

supervisa aplicar al ramo 33 y vamos a decir que es para una zona marginada; ésta 

bien no hay más que discutir, que nos den el cheque y lo gastamos en lo que nos de la 

gana; en cuanto a obra pública, a la cuenta pública nada más para cerrar nos podemos 

cambiar de urbano o semi urbano, a rural o a donde queramos nuestra población, te 

van a calificar como una misma, cuanto ingresas y cuanto gastas, en que lo gastas, no 

tiene nada que ver eso, seguimos teniendo 1.5 % en liquidez, vamos a tener 25% en 

ingresos per cápita, seguimos teniendo eso, lo que le he dicho a nuestra Tesorera 

Municipal es vamos a comprometernos con nosotros mismos y vamos a quitarnos de 

la mente todos los municipios de México, nosotros solitos, si el año pasado tuvimos 

20 millones de prediales, vamos a hacer un esfuerzo por tener más haciendo un 

estímulo a la gente, buscando como recaudar el dinero. Me preocupa la eficiencia 

como a mi mismo, no como lo que están haciendo en Guaymas, es el tercer municipio 

del estado que más habitantes indígenas tiene, 9,617 indígenas que corresponden a 

7.37% de su población y por su parte Navojoa tiene 7,378 indígenas que representan 

el 5.24% de su población; tenemos que Guaymas tiene ingresos muy altos, pero yo no 

creo que en Guaymas estén muy preocupados por si hay municipios que tienen una 

cantidad importante de población vulnerable como Guaymas; Nogales que ahorita 

estábamos poniendo que tiene 1,616 indígenas y es el 1% de su población, es muy 

pequeña su población, Guaymas tiene casi igual que Navojoa”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Antes de dar la palabra, señalarle de 

que no estamos haciendo las cosas mal, no las estamos haciendo mal, los recursos 

federales vienen por programas, si hay recursos que traen  demasiados candados en el 

aspecto normativo son los recursos federales y que si se han aplicado en obra como lo 

señala el alumbrado público a la salida a Álamos, con todo respeto, creo que al grueso 
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de los navojoenses pondera esa obra que moderniza a la ciudad y eso no está a 

discusión, pero tampoco está a discusión que por encima de la ley, porque son 

cuestiones secundarias está nuestra obligación constitucional, nos dice alumbrado 

público, en donde lo vamos a poner, dice alumbrado público y lo que nos dice 

particularmente el inciso a) del artículo 33 de ejecución fiscal, dice: “Urbanización 

municipal” y yo preguntaría que se entiende por urbanización municipal, aquí lo 

dicen las demás obras que usted decía, caminos rurales, ahorita que hablaba del 

camino del relleno sanitario, aquí está drenaje, alcantarillado, agua potable, creo que 

lo que estamos buscando y nos llevó mucho tiempo, no podemos seguir al criterio de 

quien viene a fiscalizar los recursos sin tener un parámetro estandarizado sujeto a la 

ley, el 2006 es cosa juzgada y le están dando la vuelta a una cosa juzgada, no 

queremos que nos vuelvan a juzgar con una regla injusta, es lo que estamos pidiendo, 

si nos ponen seis que sea seis, pero que sea de acuerdo a las características de 

Navojoa. Si Guaymas tiene 7 mil habitantes, nosotros tenemos 40 mil, el ingreso per 

cápita es muy grande entre un municipio y otro, en el cuerpo del dictamen lo señala 

claramente, está muy claro, los programas de hábitat son del gobierno federal y 

vienen claramente a donde van y a donde no, se habla del estadio olímpico, no es obra 

del 2006 es del 2007 y se llama rescate a espacios públicos y la etiqueta, la 

aprobación de esa obra la sometimos a consideración del gobierno federal y su 

normatividad y fue aceptada, todas las obras que se han hecho las hemos sometido a 

normatividad del gobierno federal o del estado. Ha sido mucha la discusión y hasta el 

momento no hay una sola propuesta, que nos digan qué se propone, algo para 

modificar el criterio de evaluación; debo decir también que como no es criterio 

apegado a la ley, es un criterio del área técnica del ISAF, pero no ha pasado por el 

congreso y que debe pasar como pasó el dictamen para clasificar a los municipios por 

número de habitantes, se debe clasificar por las condiciones socio económicas, 

porque pudiera haber municipios menores a 10 mil habitantes y les pongo el ejemplo 

de Arizpe, tiene menos de 10 mil habitantes, tiene solo 2 o 3 rancherías. Hay muchas 

contradicciones y eso es lo que estamos sometiendo, no estamos aquí violentando la 

constitución ni la propia ley de ejecución fiscal. No es posible que en el 2004 y 2005 

nos calificaron bien y en el 2006 no, no obstante que se aplicó el mismo 

procedimiento; creo que son válidos y muy respetables, pero creo que también 

tenemos que entender que los ciudadanos que democráticamente votaron por una 

propuesta de gobierno y en esa propuesta de gobierno plantearon los ciudadanos sus 

prioridades que quedaron plasmadas en el plan municipal que tiene ésta constitución 

y que tienen la obligación de aprobar aquí por todos y esas obras que se están 

haciendo, pertenecen al plan municipal de desarrollo 2006-2009 y el plan obedece al 

espíritu de la ciudadanía navojoense, llámese ciudad o área rural, podemos decir que 

andamos en un promedio de 95% de los servicios elementales en el área rural y la 

preocupación es que llegue el pavimento y cómo vamos a hacerlo si carecemos de 

agua potable, la gente no nos pide pavimento, nos pide electrificación, agua potable, 

arreglo de caminos y últimamente pavimento pero no para las calles de las 

comunidades, las quieren para los caminos y lo estamos gestionando, la gente de las 

colonias también nos pide pavimento y quiero decirles que ahí están los estudios, las 

propuestas, las aspiraciones; del grueso de las propuestas de los navojoenses la 

número uno es el pavimento y lo que está haciendo ésta administración es 

responderles en función de esto, por eso creo que debemos atender más que a las 

demandas de los partidos, a las demandas y aspiraciones de la gente y más que 

politizar debemos hacer que la gente nos vea como lo que estamos y nos califiquen 
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como lo que hacemos y lo estamos haciendo bien, con todo respeto lo estamos 

haciendo bien, somos y lo vuelvo a decir de los 2,400 casi 2,500 municipios, poquito 

más de 70 municipios que tuvimos el valor de someternos a la fiscalización de la 

acreditación de organizaciones internacionales, cómo es posible que nos reconozca 

una organización internacional y que nos digan que no somos aceptables, qué no son 

los mismos criterios y normas para evaluar, de que se trata el que saca bien una 

ecuación matemática está bien donde quiera porque tiene proceso para calificar, creo 

que es lo que tenemos que plantear, que se nos califique bien, queremos que se hagan 

bajo criterios reales y que no se preste después al señalamiento infundado;  

acuérdense cuando salió en algunos medios, nadie fue a ver los aciertos de las cuentas 

públicas, se fueron a los señalamientos infundados, cuando no tenían razón de los 

señalamientos, lo más importante algunas de las cuestiones observadas no son 

relevantes y lo quiero señalar, estuvimos en el Congreso del Estado y en el ISAF y si 

estamos haciendo este planteamiento fue porque ellos mismos nos sugirieron que lo 

planteáramos; estuvimos con el C.P. Antillón y nos dijo plantéenos su propuesta para 

considerarla y es lo que estamos haciendo antes de que nos vuelvan a evaluar y eso 

nos lo dijeron en el ISAF y nos informaron los auditores que vinieron y antes de 

continuar y cerrar quiero darle la palabra a la Tesorera”. 

 

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

Municipal, para informar: “Muy oportuno aclarar que ésta administración que 

encabeza el Profr. Mariscales, está haciendo las cosas apegadas a ley, en ningún 

momento nos vamos a gastar el dinero como nos de la gana, sí quiero hacer ésta 

precisión; en relación a la documentación que el Regidor Dr. Ruy Sánchez nos hizo el 

favor de traer, podemos observar que en el fondo de infraestructura en el 2004 nos 

pone un diez y en el 2005 nos pone diez y en el 2006 viene otra gente con un criterio 

diferente que a lo mejor amaneció de malas, no sé, pero creo que los navojoenses no 

pueden estar sujetos a un criterio personal; por otro lado en el artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, no se pero a mí cuando me enseñaron a leer me dijeron lo 

siguiente: “Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán 

exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 

que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en 

condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros”. No es 

posible que estemos sujetos a un criterio personal, cuando ya existe una ley y es la 

que nos hizo el favor el Lic. Escalante de prestarnos, es importante que en materia de 

hacienda pública se reconozca lo que estamos haciendo y me parece correcto que nos 

califiquen como nosotros mismos y tenemos datos, tenemos el comportamiento en 

materia de ingresos y vamos avanzando año tras año, merecemos una buena 

calificación, no merecemos que nos pongan no aceptables, como tampoco merecemos 

que nos ande cuestionando la prensa, hacemos bien la chamba, yo informo que está 

mal el municipio cuando conocemos que los números son diferentes, que nos 

califiquen yo estoy de acuerdo; me encanta vivir con el auditor, esa es una tarea muy 

importante, el Presidente Municipal nos ha instruido a transparentar la información, 

los auditores se fueron encantados porque nunca los había recibido el Presidente 

Municipal, creo que esto es importante; quiero compartir que personalmente he 

platicado con los auditores del ISAF y saben que ésta metodología no es la adecuada, 

es un plan piloto y nos está pegando y lo menos que podemos hacer es defendernos, 

son muchos intereses, estamos haciendo las cosas bien, si me saco todo bien y me van 



 24 

a poner un uno o un cinco, de que se trata; quiero poner un ejemplo, el municipio de 

Benito Juárez sacó un 6.71 de calificación y resulta que nosotros estamos más abajo 

que Benito Juárez ya que sacamos un 6.36 y si nos vamos y visitamos a Benito Juárez 

sabemos que ellos pidieron adelanto de participaciones, no les han pagado a sus 

regidores, a funcionarios, traen un relajo; eso es un hecho, los estudios y las 

comparaciones que hemos hecho nos dan la razón, se equivocaron en la metodología 

y eso lo puede decir cualquier especialista, que nos comparen con nosotros mismos, 

que nos señalen nuestros defectos, porque de eso se trata, se está trabajando para 

fortalecer en todos los rubros, vamos por el camino correcto, lo que queremos es que 

se note ésta calificación”. 

 

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

empezar, creo que ya nos estamos perdiendo mucho en esto, son muchas horas, es 

cierto que tenemos todo el tiempo del mundo para estar aquí, pero tanto estar 

explicando y no entender, como que no va, con el simple hecho que no calificaron 

bien la recaudación de recurso, con eso se empieza a ver que está mal la calificación, 

si es donde estamos supuestamente bien, nos dicen que estamos mal por lógica se 

saca que vamos a estar en todo mal; lo otro es que las obras cuando se dicen que están 

mal administradas difiero de esto, de que no es así, lo que pasa que yo siempre he 

sido de las personas que cuando están los dineros hay que utilizarse donde se ocupen, 

siempre lo he dicho, pero como aquí este ramo 33 porque son los dineros federales, 

pero ahí nos dicen que donde haya la necesidad, donde haya rezago, donde se necesite 

la obra hay que hacerlo, no únicamente vamos a ver el área rural, por supuesto que no 

hay que descuidarla, pero hay que ver los problemas que tenemos semi urbanos y 

también junto con pegado que se pueda ir avanzando en el área rural, como se ha 

hecho, porque yo siempre he visto mucha ayuda en la educación, los días festivos, por 

ejemplo el día de muertos donde toda la comunidad asiste, se le da un arreglo a las 

calles, si hay recursos y se están implementando eso no es mala administración y yo 

reconozco esto, porque no se vale si estamos viendo que hay obras en las 

comunidades rurales y obras en las periferias, en las colonias que están rezagadas y 

que no se reconozcan, hay que ver las obras que hay, todo el tiempo están los 

banderazos y las invitaciones en las que están, tenemos que reconocerlo y los dineros 

como están implementados, tiene que venir el ISAF aquí, haber como está nuestro 

municipio, que vengan ellos porque son gentes que vienen de otros estados, de otras 

ciudades y se guían ellos por su criterio, un criterio muy diferente al nuestro, pero si 

quiero recalcar esto que si reprobaron la recaudación de ingresos aquí, por supuesto 

que se reprobó todo lo demás, esto es todo”. 

 

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

algunos puntos la tesorera ya los comento; son dos puntos nada más; primero que 

nada el punto de vista acerca del rezago, en necesidades de obras de infraestructura, 

definitivamente es algo que no lo decide el ayuntamiento por si solo, es algo que 

deciden los ciudadanos y ellos decidieron que querían pavimento, que necesitaban un 

estadio de fútbol, que necesitaban alumbrado público, como representantes de esos 

ciudadanos algo tenemos que hacer al respecto y lo estamos haciendo; el otro punto 

es algo que ya habló la tesorera, que es el derecho de replica, no lo hubiéramos 

necesitado ya que los mismos auditores o los mismos diputados nos hubieran dicho 

que teníamos derecho hacerlo, a todo ciudadano nos corresponde ese derecho; yo 

como dueña de un negocio tengo auditorias de la Fiscal del Estado y aún sin embargo 
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una auditoria puede ser una guía para saber en qué estamos mal, pero muchas veces 

los criterios que se usan no son los adecuados y como ciudadana tengo todo el 

derecho de revocar eso, de hecho antes de hacer el acta final el auditor nos muestra 

los resultados para que nosotros podamos como ciudadanos revocar esto, presentar 

nuestros puntos de vista, nuestros argumentos al respecto; si como ciudadana 

propietaria de un negocio hago esto, mal me viera si como regidora, como integrante 

del ayuntamiento no defiendo la cuenta pública del ayuntamiento que represento 

como todos ustedes, es un derecho de replica, tenemos todo el derecho de hacerlo, de 

poner sobre la mesa lo que nosotros pensamos de una calificación que se nos está 

dando y según nuestro criterio no está de acuerdo a la realidad que se está viviendo en 

este municipio”. 

 

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

más para puntualizar y que quede y por último muy claro a cual es en la parte que no 

estamos de acuerdo en cuanto a cada uno de los puntos del dictamen; primero, se 

habla de una interpretación del artículo 33 de la Ley de Ejecución Fiscal y el 

considerando quinto del mismo dictamen dice: “Del contenido del precepto 

anteriormente trascrito, se desprende con meridiana claridad, que los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal, se encuentran 

destinados a cubrir necesidades básicas de la población, que suponen un rezago 

social y pobreza extrema; es decir, son acciones que van directamente a beneficiar a 

grupos de la población que carecen de tales servicios, de tal forma, que las 

observaciones realizadas por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, 

aprobadas por el H. Congreso del Estado a la cuenta pública del año 2006, de este 

Municipio de Navojoa, Sonora, no se ajustaron en el análisis de las obras realizadas 

con dichos recursos, al contenido de dicho precepto, pues de haberlo hecho, se 

hubiesen percatado, que todas y cada una de las acciones llevadas a cabo con 

recursos provenientes de dicho fondo, beneficiaron directamente a grupos de la 

población con rezago social o extrema pobreza”. Lo dejo hasta ahí. El conflicto que 

hay es que el ISAF, está determinando que por ejemplo, la obra del Seguro Social no 

está destinada a combatir el rezago social o la pobreza extrema, yo en lo personal 

coincido con eso, la ley claramente lo marca y ustedes mismos lo están diciendo que 

los recursos del ramo 33 son exclusivamente para utilizarse en acciones encaminadas 

a combatir el rezago social y la pobreza extrema, lo cual para consideración del ISAF, 

esa obra en especifico la pavimentación del Seguro Social no combate el rezago 

social y la pobreza extrema de este municipio; en cuanto al resolutivo segundo, creo 

que lo comenté desde el principio y que lamentable que nos estemos quedando otra 

vez chicos, la oportunidad que nos da la ley para combatir la discrecionalidad que 

tiene un instituto de fiscalización que no cuenta con una ley que la reglamente es 

precisamente la facultad de iniciativa de ley, creo que lo más sensato es hacer uso de 

la facultad de la iniciativa de ley y que éste cabildo en lugar de verse chico se vea 

grande, ojala que este cabildo pueda presentar una iniciativa de ley para regular la 

función de fiscalización del ISAF y que entonces si los parámetros para calificaciones 

sean muy claros, no nada más para este municipio sino para todos los del estado, si 

aquí somos los afectados, aquí nos corresponde actuar con toda legalidad presentando 

la iniciativa que por ley nos corresponde presentar, pero esto que se va a aprobar 

porque creo que así se va hacer, no soluciona problemas, porque el ISAF puede 

cambiar otra vez los parámetros y si no nos conviene otra vez que vamos hacer, a 
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volver a comentar lo mismo, mientras no hay a una ley que regule eso, eso va a estar 

pasando”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Discutido ampliamente esto, 

en lo general y en lo particular, les pregunto, si están de acuerdo en aprobar en lo 

particular, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, 

con 18 votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (330): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN 

RELACIONADO AL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN REFERENTE AL 

DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA 

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME A LA 

LEGISLACIÓN APLICABLE, CON EL PROPÓSITO DE HACER DEL 

CONOCIMIENTO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, LA 

POSTURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON EL TEMA 

ANTES INDICADO Y LA PROPUESTA PARA RECONSIDERAR EL 

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS UTILIZADO PARA 

EL ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 2006”. 
 

Se hace la aclaración de que los tres votos en contra fueron de los CC. 

Regidores Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta y Lic. Juan 

Manuel Escalante Torres. 
 

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

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

jubilaciones de las CC. Leticia Coronado Gastélum, Lourdes del Carmen Vázquez 

Álvarez, Sandra Luz García Ochoa, Dora Alicia Lugo Pérez y Juana Duarte 

Contreras. “Como lo hemos venido realizando, solicitamos su aprobación para que el 

trámite de estas solicitudes se turne a la comisión de Asuntos Laborales de este H. 

Cabildo, si están de acuerdo que se haga como lo hemos venido realizando, si están 

de acuerdo que se turne a las comisiones manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (331): “SE 

APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LAS 

SOLICITUDES DE JUBILACIONES DE LAS CC. LETICIA CORONADO 

GASTELUM, LOURDES DEL CÁRMEN VÁZQUEZ ÁLVAREZ, SANDRA 

LUZ GARCÍA OCHOA, DORA ALICIA LUGO PÉREZ Y JUANA DUARTE 

CONTRERAS, 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 informe trimestral de 

actividades que presenta la Sra. Síndica Procuradora correspondiente al período 16 de 

diciembre del 2007 al 15 de marzo del 2008. “En el uso de la palabra para informar, 

la C. Síndica Procuradora”. 

 

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

Síndica Procuradora, para comentar: “Como se ha venido haciendo estamos dando 

cumplimiento a lo establecido en nuestras obligaciones en la Ley de Gobierno y  

Administración Municipal, en lo concerniente a la presentación de un informe de 

actividades; me permito presentar el informe del período del 16 de diciembre del 
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2007 al 15 de marzo del 2008; la información contenida en este documento 

corresponde a las áreas diversas que conforman Sindicatura Municipal  y entre todas 

las actividades si quisiera destacar una que considero relevante, se hizo la propuesta  

de reevaluación y actualización de activos fijos propiedad del municipio de Navojoa 

la cual fue aprobada por unanimidad por éste colegiado y de ésta forma y en forma 

conjunta fortalecimos el patrimonio de los Navojoenses. Cualquier duda, aclaración  

estoy a sus órdenes en las oficinas de Sindicatura Municipal”.  

 

7.- Pasando al punto número siete 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  correspondientes al período del 16 de Diciembre del 2007 al 15 de 

Marzo del 2008. Tiene el uso de la palabra el C.P. Mario Jorge Terminel Sequeiros”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P. Mario Jorge Terminel Sequeiros, Titular 

del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para mencionar: “Buenas 

noches Sr. Presidente, Honorable Cuerpo de Regidores, Síndica Procuradora, vengo 

ante ustedes a presentar mi informe de actividades cumpliendo con ello con el 

artículo 96, fracción XII, cualquier cosa estoy a sus ordenes para cualquier duda o 

aclaración; este informe corresponde del 16 de Diciembre del 2007 al 15 de Marzo 

del 2008. Muchas gracias”.  

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la presentación por parte del 

Secretario del Honorable Ayuntamiento de Navojoa,  del informe de trabajo realizado 

por el H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa Sonora, por el período  

correspondiente del 16 de septiembre del 2006 al  28 de Marzo del 2008. “Antes de 

ceder el uso de la palabra al Señor Secretario, quiero yo antes que nada y a reserva de 

lo que se informe, entregar a todos ustedes el más amplio reconocimiento al alto 

sentido de participación y sobre todo al alto sentido de responsabilidad para llegar  

acuerdos transcendentes para la vida política, económica y social de Navojoa y desde 

luego reconocer que en algunos momentos ha habido puntos donde no ha habido 

coincidencias pero esto se ha dado en un marco de respeto y de tolerancia; hoy que 

estamos prácticamente a la mitad de la responsabilidad constitucional que asumimos, 

invitarlos a que lo sigamos haciendo de esa manera y que sigamos por sobre todo 

haciendo las mejores propuestas y tomando los mejores acuerdos por Navojoa. Tiene  

la palabra el C. Secretario Lic. José Abraham Mendívil López”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. José 

Abraham Mendívil López, quien menciona: “Muchas gracias, con el permiso de 

ustedes. Quiero precisar primeramente que la idea es rendir un informe, un avance, un 

resumen del trabajo que ustedes han realizado; Presidente, Síndica y cada una de las 

regidoras y de los regidores que integran este honorable cabildo; son instrucciones del 

C. Presidente Municipal  Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, el que al año y medio 

de ésta gestión municipal, presentemos un informe, un resumen de lo que se ha 

trabajado, de lo que se ha hecho, de establecer en dónde estamos, cómo estamos, que  

falta por hacer y qué pendientes hay que realizar; quiero destacar que para llegar a 

este informe primeramente destacar que los criterios del respeto, la armonía, la 

civilidad, la tolerancia y sobre todo la capacidad de conciliar, la capacidad de tomar 
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acuerdos, fueron las variables que de alguna manera se convirtieron en constantes 

para lograr la productividad que en unos momentos más habré de informar y estos 

conceptos que si bien es cierto suenan muy verbales creo que este cabildo, cada uno 

de ustedes, con su disposición y su voluntad y sobre todo con ese respeto y esa 

tolerancia que se han tenido, se ha visto reflejado en trabajo y en productividad. Este 

primer informe viene siendo precisamente el primero que rinde un Secretario del 

Ayuntamiento ante un cabildo, ante este cabildo, en la historia de Navojoa, reflejando 

precisamente el trabajo que hacen todos y cada uno de estos integrantes; es un acto de 

transparencia, es un acto de claridad, de exponerles a ustedes mismos, lo que ustedes 

están haciendo y darlo a conocer por supuesto, a la ciudadanía y a los medios de 

comunicación. Primeramente decirles que este informe de cabildo es por el período 

comprendido del 16 de Septiembre del 2006 al 28 de Marzo del 2008; en cuanto a las 

sesiones de cabildo se han realizado 37 sesiones de las cuáles 19 han sido Ordinarias, 

17 Extraoridinarias y 1 solemne; las 19 ordinarias obviamente cumpliendo fielmente 

a la obligación que tenemos de celebrar mínimamente la sesión ordinaria al mes; en 

cuanto a los acuerdos de cabildo hasta el último acuerdo tomado en la sesión 

inmediata anterior realizada el 28 de Marzo pasado, se han tomado 325 acuerdos de 

cabildo de los cuales 293 han sido por unanimidad lo que representa un 90.15%, esto 

obviamente en un reconocimiento a esa armonía, a ese respeto, a esa capacidad de 

conciliación que ustedes han tenido, poniendo sobre todas las cosas como eje rector 

para ésta decisión o para ésta unanimidad el beneficio de Navojoa. 32 acuerdos han 

sido por mayoría lo que representa el 9.85%; estos porcentajes por supuesto de 90 a 

10 es un porcentaje muy elevado en cuanto a la unanimidad o en cuanto al sentido 

que de manera común han tenido por beneficiar las decisiones en favor de los 

navojoenses, es el más alto que se ha conseguido en la historia del cabildo 

navojoense. De igual manera, se han turnado a comisión 54 asuntos de los cuales se 

han resuelto mediante la presentación de los dictámenes correspondientes y su 

aprobación aquí en cabildo 27 asuntos de ellos, por lo tanto están pendientes de 

dictaminar y  en su caso de someterse a consideración de cabildo los restantes 27 

asuntos; se les hizo llegar a ustedes mediante la documentación correspondiente la 

lista de las comisiones en forma única vamos a decir así o las comisiones unidas unas 

con otras y se señala el número de asuntos que a cada comisión o a cada una de esas 

comisiones les corresponde, ustedes tienen esa información; quisiera irme al punto 

que hace referencia al resumen para que ustedes también conozcan cuales son las 

comisiones que tienen más asuntos y sobre todo procurar en la medida de los posible, 

que ese rezago de los 27 asuntos pendientes podamos mejorarlo. La Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 26 asuntos, Comisión de Seguridad Pública 

y Tránsito 7 asuntos, Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 11 

asuntos, Comisión de Educación y Cultura 3 asuntos, Comisión de Deporte y 

Recreación 1 asunto, Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal 20 

asuntos, Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 2 asuntos, Comisión de 

Desarrollo Económico y Participación Ciudadana 3 asuntos, Comisión de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento 3 asuntos, Comisión de Asuntos Rurales e 

Indígenas 1 asunto, Comisión de Mercado, Rastro y Panteones 2 asuntos, Comisión 

de Asuntos Laborales 12 asuntos, Comisión de Comercio y Espectáculos Públicos 1 

asunto, Comisión de Ecología y Preservación del Medio Ambiente 3 asuntos, 

Comisión de la Juventud 0 asuntos. “Ésta es la información que se tiene, cualquier 

duda, cualquier comentario con mayor especificación o claridad estamos a sus 

órdenes en  Secretaria del H. Ayuntamiento y reiterar mucho la instrucción del 
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Presidente Municipal y la opinión y el punto de vista de cada uno de ustedes como 

integrantes de este cabildo de seguir trabajando, de seguir participando con armonía, 

con respeto, con tolerancia y con esa gran capacidad que debo de reconocerles que 

han mostrado para tomar la gran mayoría de los acuerdos por unanimidad y otros por 

mayoría vamos a decirlo así, pero todo y cada uno de ellos en beneficio de los 

navojoenses”.   

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias Sr. 

Secretario. Esto es un informe y no se si tengan alguna duda pero creo que está muy 

claro y creo que los números son dignos de reconocer, ha sido una tarea difícil yo lo 

he señalado, es una tarea difícil el llegar a acuerdos, el buscar coincidencias por eso 

tienen un gran reconocimiento cada uno de ustedes porque han sido muchos asuntos y 

lo más importante que todos los acuerdos tienen un gran impacto en los diversos 

asuntos que tiene que ver con la vida de los navojoenses, por eso es de reconocer la 

alta productividad y la alta responsabilidad y el hecho de presentarlo aquí, estamos 

seguros es porque tenemos informe de que muchos de los asuntos que están ahí en 

comisión estamos seguros que los van a turnar, tengo el informe que algunos de ellos 

ya están dictaminados y seguramente habremos de agendarlos para que no se nos 

acumulen muchos asuntos de diferentes comisiones y en la siguiente semanas seguirá 

la dinámica intensa de trabajo para que no nos quede ningún asunto que sea de interés 

de los navojoenses”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a los Asuntos Generales. 

“Como siempre lo hemos hecho,  vamos a registrar los asuntos generales: 

 

1.- Un servidor registra el asunto del segundo informe financiero del Rastro 

Municipal. 

2.- Voy a registrar la propuesta de leyenda para la documentación oficial sea 

“2008; Vamos por más Desarrollo”. 

3.- Una propuesta para que a partir de este año 2008, realizar el “Festival  

Cultural Navojoa 2008,  Perla del Mayo.  

 

Pregunto si hay otros asuntos generales que se quieran registrar, adelante. 

 

4.- Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. Sobre ejecución de 

dictámenes. 

5.- Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney. Solicitud de 

nomenclaturas de vialidades. 

6.- Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. Sobre Desarrollo Económico. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, para mencionar: “En 

relación al segundo informe financiero del Rastro Municipal vamos a solicitar al  

Director General y a la Administradora, tengan a bien informarles los avances que se 

han tenido, particularmente en estos últimos días que ha sido motivo de noticia la 

forma en que se está trabajando en el rastro municipal; también señalarles 

puntualmente de que a reserva de este informe financiero se está trabajando con el 

área jurídica y sindicatura para dar cumplimiento a lo que este cabildo mandató y ya 

se publicó en el Boletín Oficial, que disponemos de 120 días para ya tener un 
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Reglamento Interno de Trabajo y un Manual de Procedimientos y tenemos hasta el 28 

de abril de este mes;  informarles que vamos muy avanzados en ese proceso y que en 

tanto estamos obligados a estarles informando puntualmente cual ha sido el 

desenvolvimiento del rastro municipal y también señalarles de que ante las 

inquietudes que han expresado públicamente algunos usuarios del rastro municipal ya 

se tomó nota por parte de contraloría, se les citó personalmente a las personas que 

hicieron esto del dominio público y se va a revisar y analizar la problemática porque 

al fin lo que se busca es tener un organismo paramunicipal que sea autofinanciable, 

que preste un servicio de calidad, particularmente que no vuelva hacer una carga para 

las finanzas de los navojoenses”. Adelante Lic. Vania Apodaca”. 

 

 Toma el uso de la palabra la C. L.A.E. Vania Apodaca, para mencionar: 

“Gracias Señor Presidente. Buenas noches a todos, ahora vamos a tocar el tema del 

rastro; ésta era la imagen que el rastro tenía anteriormente, como ustedes lo ven un 

poco descuidada, ahora no se ve muy bonita que digamos pero se ve más bonita que 

lo que vimos anteriormente, a lo mejor también se va criticar un poquito que nos 

estemos yendo más por la imagen, pero pues tenemos que cambiar para que nos crean 

ciertos puntos que ahorita se están diferenciando, pero ahí vamos como la vez anterior 

les voy a presentar un mini resumen de lo que se está trabajando en el rastro 

municipal ya como una paramunicipal. Ahora ésta presentación abarca lo que viene 

siendo como la vez anterior del 15 de enero al 31 de enero, todo el mes de febrero y 

todo lo que viene siendo el mes de marzo; en los 15 días del mes de enero se 

sacrificaron 674 puercos esto fue en dinero $48 mil 566 mil pesos, lo que son reses 

fueron 99 las sacrificadas con $55 mil 390 pesos y refrigeración, son los congeladores 

ya que son utilizados por las reses sacrificadas lo que se generó fueron $2 mil 505 

pesos tomando en cuenta que son 15 días; en el mes de febrero fueron 813 sacrificios 

de puercos con un incremento de $66 mil 986 pesos, en cuanto a reses fueron 365 

sacrificios que viene siendo $1 mil 980 pesos. En refrigeración subió un poquito más 

$7 mil 645 pesos, en lo que es marzo tomando en cuenta lo que es días festivos, 

semana santa a pesar de haber trabajado poco no fue tanto ya que se sacrificaron 959 

puercos los que nos da $78 mil 368 pesos, en reces fueron 364 sacrificios de esto da 

$76 mil 40 pesos en refrigeración $9 mil 610 pesos. Mi mini balance que les hice, 

para no hacerlo tan extenso, hice un resumen, en lo que corresponde a enero lo que es 

reces, refrigeración y puercos nos da una cantidad de $106 mil 462 pesos; en febrero 

$166 mil 611 pesos; y en el mes de marzo lo cual de puros ingresos tuvimos $164 mil 

18 pesos; como ven vamos aumentando lo cual de puros ingresos tuvimos $431 mil 

92 pesos, si a esto le restamos lo que se ha gastado en luz eléctrica, nómina, tenemos 

en luz eléctrica serían $52 mil pesos y en nómina serían $185 mil 23 pesos con 87 

centavos, repito es de enero, febrero y marzo y en gastos varios que serían gastos a 

proveedores, papelería, artículos de limpieza, uniformes, todo lo que genera gastos 

serían $86 mil 67 pesos con 49 centavos; si sumamos los que son los egresos y se lo 

restamos a los ingresos nos quedaría una utilidad de $107 mil 999 pesos con 64 

centavos, a lo mejor a mucha gente no se les haga mucha la utilidad, pero tomemos en 

cuenta de que se están haciendo obras para mejorar el rastro. A continuación les 

presento imágenes para que más o menos se den una idea; ésta imagen ya se la había 

presentando pero ahora les agrego el baño de la oficina, así se ve más o menos, el  

baño de los empleados que ha causado mucha controversia pero por eso estoy aquí,  

para decirles que si a caso se están quejado porque no tenemos baño para los 

empleados, no es cierto porque el baño de las oficinas si no entran los empleados es 
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porque no han querido, porque yo se los he dicho, me imagino que por ser mujer o no 

se, soy la única mujer y todos son hombres o por respeto o por lo que ustedes quieran 

no han entrado; el baño de ellos se ha tardado un poquito porque son instalaciones 

que llevan su tiempecito, se tuvieron que arreglar las tuberías, se atravesó semana 

santa, que si fue esto, que si fue lo otro, pero como ven ha sido un trabajado bueno, 

mañana quizá se ponen, se van instalar bien lo que ya son los sanitarios y las 

divisiones; en cuanto a oficina, ésta era la oficina antes y ésta es así como va quedar, 

a la mejor no se ve muy bonita, pero está mucho mejor que como estaba, entre las 

cosas en las cuales se han invertido principalmente no había computadora, de hecho 

no sabían ni que era una computadora, persianas, puertas de herrería, pero están por 

todo el rastro; ese es otro tema que ha surgido, que si porque les cerramos las puertas 

a  los productores y los demás y es porque si nos ponemos a checar en cualquier 

empresa en ninguna parte te dejan entrar si no tienen ningún negocio y si a mi en este 

caso o a Manuel o a quien sea nos especifican a que vienen, la puerta va a permanecer 

cerrada cuando ya se tiene negocio con mucho gusto se abren, pero si se piden las 

cosas de buena manera porque ya nos ha tocado como que la gente no va muy 

contenta que digamos, me imagino como que por ser el cambio muchos están así 

como que en contra, pero se van acostumbrar, es como cuando nosotros colgamos un 

cuadro decimos así se ve bien y si lo pongo de otra manera tal vez a si se vea mejor, 

es lo que nos está pasando a nosotros y es lo que le vamos a pedir a los productores 

que nos apoyen en ese aspecto. A partir del lunes todos los empelados van a traer este 

uniforme para evitar comentarios, de que por ahí escuche que andaban diciendo no es 

que hay más gente de la que debía estar que les pagan con el mismo producto que 

viene siendo el sacrificio de alguna res, con carne o con vísceras o no se, para evitar 

ese tipo de comentariaos y porque es una paramunicipal que necesita ser como las 

demás, los empelados utilizarán ese uniforme que dice: Rastro Municipal de Navojoa 

y el nombre del empleado. Como conclusión seguimos trabajando y no vamos a parar 

hasta terminar de demostrar que somos una paramunicipal rentable. No se si tienen 

alguna duda”.  

 

Enseguida interviene el C. Manuel Rodríguez Soto, Director del Rastro 

Municipal, para mencionar: “Únicamente señalar que han sacado comentarios un 

poco contradictorios, no hay nada de eso, lo que pasa es que los productores siempre 

estaban acostumbrados durante mucho tiempo a que tenían algo muy negativo, 

nosotros estamos tratando de dar un orden; él Sr. Presidente siempre nos ha estado 

diciendo con reglamento, tenemos reglamentos internos y otros que nos marca la ley 

como la Ley Sanitaria del Estado que la llevamos y donde somos visitados cuatro 

veces de auxilio y naturalmente estamos abocados a esto que es la ley y esto es lo que 

se ha hecho apenas en 95 días y hábiles son 45 días más o menos sábados y domingos 

trabajando, entonces con estos números es mucho lo que se ha hecho y vamos para 

arriba y no vamos a quitar el dedo del renglón aunque haya críticas seguimos adelante 

cumpliendo con el reglamento y con las ordenes que el Sr. Presidente nos tiene, que 

tratemos bien a la clientela, queremos un servicio eficiente y rentable y por lo tanto 

somos autosuficientes y es muy importante y con mucho menos gente que antes, hoy 

con 14 empleados estamos matando los animales, entonces estamos contentos con 

ello y no vamos a quitar el dedo del renglón asegurándoles que va terminar el año 

siendo autosuficiente y tal vez con sobrantes de dinero”. 
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Interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para mencionar: “La 

verdad Manuel felicitarte, felicitar a la licenciada, se ven los cambios y ya lo he  

comentado, yo estuve en la etapa de entrega y recepción de esa dependencia y me 

daba vergüenza lo que se estaba entregando, entonces he visto los cambios, toda la 

pintura general de afuera, también toda la parte de sanidad y la normatividad que se 

está trabajando muy duro en ello, también va muy bien y la verdad que sí me da 

mucho gusto y que aparte que nos digan que no nos va costar, que los dos millones de 

pesos que se gastaron en el año y que aparte hay dinero para invertir y generar un 

recurso adicional, pues yo creo que esto habla muy bien, es una seña de un 

compromiso y creo que hicimos lo correcto aquí todo el cabildo al autorizar la 

desincorporación de esta dependencia de aquí del municipio y de todo el rastro y 

cómo está trabajando la gente ahora, con la mitad de la gente es como está trabajando,  

muchas felicidades”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Con 

respecto al señalamiento público que se hizo, creo que tiene que aclararse con 

precisión en relación de que estaba incompleto el asunto de la empresa”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Haber si aquí tenemos que decirles,  

señor regidor el día de hoy se fue y se hicieron las actas con las personas que pusieron 

las quejas y ya se turnaron a contraloría para que de acuerdo a la ley se proceda a 

realizar y también señalarle que hay muchas cosas ahí un poco extrañas, durante tanto 

tiempo nunca se habían fijado que las pesas, básculas, estaban muy viejas, obsoletas, 

estaban fuera de la modernidad, durante mucho tiempo nunca se habían reparado los 

sanitarios y ahora que lo están poniendo en condiciones decorosas para los 

trabajadores se hace el señalamiento y obviamente muy delicado sobre todo muy 

delicado el señalamiento que se hizo de que no se entregan completos los animales, 

entonces se va a revisar y precisamente dentro de esos recursos que están ahí ya  

disponibles se van utilizar para ir sustituyendo todos los equipos que ya cumplieron 

su ciclo y que hay que renovar como las básculas, las instalaciones eléctricas, pero lo 

vamos ir haciendo gradualmente, lo decían muy bien Vania y don Manuel, son  

escasos 95 días, no se pueden resolver los rezagos acumulados durante casi cuarenta 

años y que insisto y entre comillas coincidentemente ahora se hacen los 

señalamientos, algo hay por ahí, claro que en eso que hay algo por ahí que nosotros 

vamos con mucho gusto a revisar a fondo junto con los productores, junto con los 

ganaderos para que sea un rastro de primer nivel pero se tiene que respetar lo que nos 

obliga la ley de salud, lo que nos obliga el reglamento de trabajo que ya lo están 

aplicando y en lo que se está trabajando en un reglamento interno como 

paramunicipal; entonces aquí lo importante es que aquí hay un orden y que como aquí 

les está mostrando al honorable cabildo, el rastro municipal dejó de ser una carga para 

los navojonses, ahora está siendo autofinanciable y seguramente en algunas de las 

decisiones a lo mejor se puede lastimar, no se pero esto nos indica que se pueden 

lastimar intereses particulares o se pudieran lastimar algunas actitudes que se daban y 

ahora no se  van a dar porque tiene que haber orden y lo decía muy bien Vania, si 

ustedes van  al rastro de SASA obviamente que nadie va entrar ahí donde están 

sacrificando los animales, lo que nos ha tocado ir a observar generalmente nos piden 

que nos desinfectemos, que nos pongamos botas, que nos pongamos de todo, hasta 

que nos bañemos para entrar ahí donde están sacrificando por cuestión de cuidar la 

cuestión de la salud y de todos estos procesos que llevan como que quedó el hecho de 
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poner orden y decir saben que los que se dedican a sacrificar ahí están y solamente los 

que tengan una responsabilidad, una tarea y obviamente este proceso les pedimos a 

ustedes que recojan cualquier inquietud, particularmente a la comisión de mercado 

municipal para canalizarla y revisarla y tomar las medidas para que se cumplan con el 

objetivo fundamental de la creación de prestar todos los servicios que están por ahí ya 

establecidos y todos aquellos que se deriven de el, pero particularmente no puede esto 

regresar atrás; para tomar en cuenta el número de trabajadores, se hizo un dictamen 

administrativo y técnico por parte de un despacho externo y eso nos indicó que con 

12 a 14 trabajadores se tenían para sacrificar el número de animales que se 

sacrificaban, que si ustedes se fijaron más o menos un poquito más, un poquito 

menos, es la cantidad que normalmente se viene sacrificado y obviamente también 

decirles que se quejan por el tiempo, si antes había el doble o un poquito más de 

trabajadores obviamente que si llegaban 20 cerdos les tocaba uno por trabajador pero 

lo que se ingresaba por el concepto de sacrificio no alcanzaba para pagarle a cada 

trabajador y eso era lo que hacia que no fuera autofinanciable el rastro municipal, eso 

no puede volver de que les queramos poner un matancero a cada introductor  para que 

a las diez de la mañana ya estén desocupados y de las diez en adelante no tengan nada 

que hacer, por eso hay un horario ya de ocho de la mañana a las cuatro de la tarde y 

como los bancos, el que va llegando se le va dando su número y el que llega primero 

sale primero y obviamente está una jornada de trabajo y ese orden es el que nos va a 

permitir seguramente tener números negros; yo creo que aquí es cuestión de tener 

paciencia, es cuestión de tener confianza y particularmente los números hablan y 

seguramente que los problemas que se presenten los vamos a resolver apegados a ese 

criterio de dar un servicio a la gente, pero también que los usuarios respeten las 

normas internas de trabajo”.  

 

2.- Siguiendo con el uso de la palabra, el C. Presidente Municipal, menciona: 

“Muy bien, en relación a la propuesta de leyenda para este año 2008 al igual que el 

año pasado y dentro del ámbito del municipio, el año pasado llamamos “2007, Año 

del Centenario de Navojoa” y la propuesta es para que este año en toda nuestra 

papelería oficial, en todos los oficios utilicemos una leyenda que ya tenemos en el 

gobierno municipal que es “Vamos por más desarrollo”, entonces nuestra propuesta si 

les parece bien es que toda la papelería oficial diga: “2008 Vamos por más 

Desarrollo”, para alentar a la comunidad a que sigamos trabajando por más 

desarrollo; yo quiero someter a su consideración si es de aprobarse para que ésta 

leyenda esté en toda nuestra papelería como municipio, si es de aprobarse 

manifiéstenlo levantando su  mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (332): “SE APRUEBA QUE TODA LA 

DOCUMENTACIÓN OFICIAL EXPEDIDA POR ÉSTE HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA 

DURANTE EL AÑO 2008, INCLUYA LA FRASE: “2008, VAMOS POR MÁS 

DESARROLLO”.  
 

3.- Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “El siguiente asunto es una 

propuesta para que se apruebe ya y en este cabildo a partir de este año para que 

tengamos en Navojoa nuestro propio festival cultural con las limitaciones y desde 

luego con todo lo que ello representa un arranque, pero acuérdense que el año pasado 

se sometió de nuevo a un trabajo y a una convocatoria amplia para saber con 

precisión cual era la fecha en que podíamos tomar como la fecha oficial del 
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nacimiento de Navojoa y hubo muchos participantes y finalmente la fecha que se 

aprobó aquí derivado de los testimoniales y de los aspectos documentales, fue que el 

07 de mayo se declaró legalmente por este H. Ayuntamiento como el día de la 

fundación de Navojoa, el 07 de mayo de 1907; el año pasado celebramos como 

ustedes saben con muchos eventos el nacimiento o más bien el reconocimiento de 

ésta fecha y llegamos a los 100 años y de esa fecha al día de hoy ya hemos transitado 

rumbo al nuevo siglo, rumbo al bicentenario de Navojoa y en función de ello yo creo 

que debemos de partir como sucede en familia cuando nace un hijo o cuando alguien 

de la familia tiene un día especial para celebrar su nacimiento; vemos que las 

ciudades más importantes han aprovechado estos festivales para proyectar a su 

ciudad, para darles la oportunidad a la gente a que pueda tener un desarrollo humano, 

un desarrollo más cultural, más integral, de ésta manera tenemos en Hermosillo las 

fiestas del Pitic, en Guaymas las fiestas del mar Bermejo, en Nogales el festival del 

desierto, en Álamos el Festival Ortiz Tirado y todos ellos vinculados al nacimiento de 

la ciudad; entonces quiero someter a su consideración y bajo los siguientes 

argumentos: “H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA 2006-2009. Festival Cultural 

Navojoa 2008 “Perla del Mayo”. JUSTIFICACIÓN. Las exigencias de estos 

tiempos, en los que la modernidad comanda los rumbos hacia la informática y las 

comunicaciones; al mismo tiempo, abre las alternativas para que la sociedad se 

desarrolle de una manera integral y en equilibrio. Estas son razones fundamentales 

para que Navojoa a través del gobierno municipal, participe en proyectos 

innovadores que impacten positivamente entre sus habitantes y en forma 

coparticipativa, el gobierno municipal y la sociedad en sus diversos sectores, con 

creatividad, se integren en una dinámica de convivencia, de interculturalidad, 

teniendo como iniciativa establecer y realizar el Festival Cultural Navojoa 2008 

“Perla del Mayo”. Este Festival permitirá, enmarcar en una fiesta cultural, la 

celebración del aniversario de Navojoa alrededor del 7 de mayo de cada año. A 

partir del precepto de revalorar, preservar y difundir los rasgos de identidad cultural 

local, se pondrán de manifiesto las diversas manifestaciones artísticas y culturales 

tanto universales como nacionales para que interactúen con los navojoenses en la 

infraestructura cultural con que contamos en nuestra ciudad. Este proyecto es acorde 

al Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009, en el Objetivo 5 del Tercer Eje Rector 

“Cultura para un Desarrollo Humano Integral”. Así también, es congruente con el 

"Plan Municipal de Desarrollo “2007-2009" en el Sexto Eje Rector “Navojoa con 

Desarrollo Humano” el cual es un compromiso importante en la visión de la actual 

administración municipal. Los beneficios que Navojoa obtendrá de esta acción 

cultural, en un principio, serán inmediatamente evidentes, considerando los 

antecedentes que esta administración municipal tiene en materia de festivales 

culturales en nuestra comunidad.  Será una iniciativa que permitirá que los 

ciudadanos expertos en la planeación, desarrollo y evaluación de estas importantes 

acciones, lleven a niveles deseables de excelencia y calidad. 1.- .Objetivo General. 

Fortalecer el desarrollo cultural de la comunidad del municipio de Navojoa, 

mediante el establecimiento y realización del Festival Cultural Navojoa 2008 “Perla 

del Mayo”, en un ambiente de celebración festiva del aniversario de Navojoa, con el 

apoyo del Gobierno del Estado, Gobierno Municipal y los diversos sectores de la 

sociedad. Metas. a) Beneficiar por menos a 10,000 personas con la realización del 

Festival Cultural Navojoa 2008 “Perla del Mayo”. Realizar del 3 al 7 de mayo de 

2008, por lo menos 20 eventos artísticos y culturales”. Ésta es la propuesta que 

hacemos para que éste ayuntamiento acuerde que cada año celebremos el nacimiento 
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de Navojoa y que nazca con un festival y cada año ira cambiando hoy es Navojoa 

2008, el próximo 2009, pero siempre será la Perla del Mayo, a su consideración si hay 

algún comentario”. 

 

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

“Creo que la idea es buena, me parece excelente el poder celebrar el nacimiento de la 

ciudad como se hacen en otros municipios, lo único que yo veo, que criticaría es el 

hecho de someterlo en asuntos generales, creo que el tema es bastante importante para 

que se haya abocado en asuntos generales, creo que le podemos dar mayor 

importancia al asunto que verdaderamente lo tiene sometiéndolo a consideración en 

una sesión posterior si usted considera extraordinaria y exclusiva para ese punto, yo 

creo que los motivos por los cuales leyó el señor presidente la propuesta creo que 

ameritan someterlo a una sesión si usted los considera exclusiva para ese punto yo 

creo que nadie estaría en desacuerdo en hacer la celebración de Navojoa como se 

hace en otros municipios, pero si considero que tratar el tema en asunto generales si le 

quita un poco la importancia al asunto”. 

 

Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda 

Quesney: “Es tan importante lo que acaba de plantar porque el origen y la tradición le 

da mucha dignidad a las personas y reconocer a la Perla del Mayo e implementar 

estas festividades en nuestro municipio pues iniciamos muy bien ya cumplimos el 

centenario yo creo que iniciamos ésta época con el pie derecho y yo coincido con el 

regidor en que es un asunto tan importante para los navojoenses, que bueno que se 

hubiera planteado en una reunión extraordinaria o darle más margen, lo único que yo 

podría opinar en ese sentido, son los tiempos, según escuche es del 3 al 7 de mayo 

posiblemente si se fuera a una sesión próxima pues hay que organizar estos eventos y 

llevan su tiempo, a la mejor le vamos a dar la misma validez y el mismo sentido 

sentimental y sobre todo el mismo sentido cultural que viene a nuestro municipio de 

la manera en que nos planteó, de mi parte no hay ningún problema, pero considero 

que sería bueno que quedara en estos momentos por que hay más margen para la 

organización”.  

 

Menciona el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Yo también coincido 

un poco con el regidor Escalante, sin embargo también su intervención se escucha a 

considerar, me hubiera gustado en un evento importante, se hubiera pulido más una 

intervención por parte de los regidores en esto y no de forma tan expresa en asuntos 

generales estarlo aprobando, digo  no creo que haya nada tan extraordinario aquí que 

aprobar o no es simplemente el pulirlo, el hacer algo mucho más bonito claro hace 

falta que la aprobación absoluta al hacer este evento, que bueno que nos hubiéramos 

dado un poquito más de tiempo”. 

 

Enseguida comenta la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera: 

“También al igual que los compañeros es un evento, una actividad tan importante 

para todos, pero coincido con la Síndica en cuestión del tiempo, felicidades presidente 

por ésta propuesta que hace y yo creo que todos estemos de acuerdo y pues adelante”. 

 

El C. Presidente Municipal. menciona: “Creo que con las consideraciones que 

se han hecho desde luego no les resto importancia, yo creo que lo importante es que 

se acuerde y se hagan las cosas, decirle que en ésta propuesta hay un gran equipo, 
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aquí se aprobó el Consejo para el Desarrollo Cultural y se está trabajando en ello y 

que si no pudimos incorporarlo en el orden del día fue por que habíamos estado 

también haciendo trabajos previos de cabildeo con el Lic. Fernando Tapia Grijalva y 

no lo pudimos localizar a tiempo para haber entregado este documento y que hubiera 

quedado analizado porque aquí fundamentalmente es la aprobación de las fechas, que 

ya quede como una fecha oficial y se forme un gran equipo de trabajo en donde 

obviamente todas sus propuestas para eventos y todo eso sean bienvenidas y 

obviamente todas las propuestas que vengan con el compromiso de trabajar, mucho 

mejor, bienvenidas, yo creo que al final va a ser una jornada de mucho trabajo, pero 

señalarles que hay un excelente equipo en el consejo, que hay una excelente 

disposición del Instituto Sonorense de Cultura, que hay de unos valores que no están 

en Navojoa, hay una excelente disposición salvo a una  situación de venir a estar aquí 

en este primer festival, entonces es el arranque y a veces sabemos que todos los 

arranques tienen limitaciones pero la idea es que a partir de aquí empecemos ya a 

tener un festival creciente como lo dice el objetivo de que permita un desarrollo pleno 

para los navojoenses. Si es de aprobarse por este ayuntamiento. Adelante regidor 

Carlos Félix”. 

 

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

“Perdón señor presidente, es una sugerencia al aprobarse esto tenemos que dejarle ese 

nombre al festival, es decir porque ahorita lo comentaba en corto, Festival Cultural la 

Perla del Mayo, no se, me gustaría algo más como fiestas del trigo o algo más, no se 

así como en Hermosillo tienen sus fiestas,  más no se, es una sugerencia”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Entonces qué propone?. Mi 

propuesta ahorita es que arranquemos así, porque a Navojoa se le conoce como la 

perla del mayo y el chiste es que haya un concepto de equidad por Navojoa, como en 

Hermosillo se le llaman las fiestas del Pitic las fiestas oficiales son las del Pitic por el 

nacimiento de Hermosillo que nació en el Pitic, las fiesta de Guaymas, las fiestas 

Culturales de Guaymas 2008 pero dice del mar Bermejo porque representan, las 

fiestas de Caborca pues son la perla del desierto, por eso la propuesta es que si 

nosotros estuvimos con algunas gentes vinculadas a la cultura nos decían que es un 

símbolo de identidad decir la perla del mayo. Muy bien si es de aprobarse para que a  

partir de este año y rumbo al nuevo siglo y sincronizar ya este festival y obviamente 

se podrá poner a consideración algún cambio como todas las cosas, pero que 

arranquemos con ese nombre el Festival Cultural Navojoa 2008 Perla del Mayo. Si es 

de aprobarse manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (333): “SE APRUEBA QUE EN EL MARCO 

DE LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE NAVOJOA, ALREDEDOR 

DEL 07 DE MAYO DE CADA AÑO, SE LLEVE A CABO LA REALIZACIÓN 

DEL FESTIVAL CULTURAL NAVOJOA 2008 “PERLA DEL MAYO”.  
 

4.- Enseguida comenta el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: 

“Muchas gracias, me llamó mucho la atención el informe que acaba de rendir el Sr. 

Secretario del Ayuntamiento y sí se refleja el trabajo que ha realizando este cabildo y 

sin embargo vale la pena revisar no nada más lo que ya se aprobó, sino también darle 

seguimiento a lo que ya se aprobó y son tres temas en lo particular lo que a mí me 

llama la atención; se aprobó la solución de un problema de aguas negras de 

Tetanchopo, estuvimos ahí en la comunidad y al parecer no se ha completado el 
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trabajo y al parecer no tengo la certeza de que así sea y sí me gustaría que se diera un 

seguimiento a lo acordado porque eran varios pasos a seguir. Otro tema  tiene que ver 

con los estacionamientos en el centro de la ciudad, en uno de lo puntos en ese 

dictamen se acordó la eliminación de unos metros de estacionamiento, unos cajones, 

perdón, para que sean utilizados como sitios de taxis y vemos que no se ha ejecutado 

conforme lo demanda el dictamen y otro punto es sobre la publicación en el Boletín 

Oficial del Estado del Bando de Policía y Gobierno, creo que se aprobó en diciembre 

o  enero de este año y ya pasaron tres meses y no tenemos conocimiento de la 

publicación, entonces yo creo que la idea no es acordarlo en papel, sino que realmente 

se ejecute lo que aquí se acordó”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Yo pediría a efecto de que si tiene la 

información pues serían las comisiones y si no lo dejáramos para la siguiente sesión y 

que vuelvan a agendar y dar una información al respeto. Si les parece bien”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Coincido 

con el compañero Escalante y lo comentábamos, es un asunto que ha quedado 

estancado hay que decirlo y es un asunto el cual nosotros pedimos que se nos de una 

explicación clara y contundente porque este asunto ha quedado empantanado; otro 

asunto es la central camionera, yo no quisiera que mañana los medios de 

comunicación  sacaran el tema como siempre se ha hecho cada vez que se promete en 

este recinto, quisiera más que nada pedirle de manera muy atenta y cordial al 

presidente de la comisión al que fue turnado ya hace muchísimo tiempo, el caso de la 

central camionera, convoque, les pido en este momento que convoquen, al presidente 

o al secretario en su caso, que convoquen a las comisiones a las cuales fueron 

turnados porque este asunto ha quedado también empantanado, este asunto se tiene 

que ir diluyendo, se tiene que ir analizando, se tiene que ir valorando, se tiene que 

convocar a las partes interesadas en esto, pero se tiene que hacer ya porque todos 

coincidimos en este asunto, está ahí pero no le hemos entrado y seguramente van a 

tocar los medios que se volvió a tocar el tema pero ahí queda, no nos vamos a los 

hechos a que este asunto se agilice, a que este asunto vaya avanzando para su posible 

solución, en otro caso vamos una vez que se tomó el acuerdo y se dictaminó que se 

ejecute simplemente, estamos pidiendo que se ejecuten los dictámenes de acuerdos de 

las comisiones”.  

 

Comenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Si, nada más para 

informarle al compañero que ésta semana yo me voy a dar a la tarea de convocar para 

ver el tema de la central camionera, la compañera Regidora Lorena Martínez y el 

compañero Regidor Guillermo Nava, que son presidentes de las otras dos comisiones 

que junto con la de Desarrollo Económico está turnado este asunto, no tuvieron 

oportunidad de ver el asunto, sin embargo hemos quedado en que se turnará la 

convocatoria a la comisión, para el lunes estar viendo este asunto”. 

 

El C. Presidente Municipal, menciona: “Yo quisiera plantearles con mucho 

respeto el objetivo de haberles dado el informe por parte del Secretario, es 

precisamente ese, ponerles en la mesa de una manera transparente, que son muchos 

acuerdos que hemos resuelto y que podamos dialogar y coordinar con las diferentes 

presidencias, con los secretarios, para autorizar toda esa agenda pendiente a que 

asuntos vamos a entrarles y yo les pediría que nos diéramos la oportunidad todos de 
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hacer una agenda la próxima semana a efecto de desahogar según el orden  que tenga 

el asunto de la comisión, a efecto de que a partir de la semana que entra nos diéramos 

a la tarea de semanalmente estar avanzando a la determinación de diferentes temas 

para no agarrarlos todos en paquete y que no abusemos el uno del otro, que 

marquemos algunos temas de prioridad si les parece y que pongamos a determinar y 

discutirlos, a todos nos mueve ese interés y ustedes mismos puedan hacer una agenda 

de alta prioridad y de tal suerte que en un mes o mes y medio podamos tener un gran 

avance y que lo hagamos de esa manera con los diferentes presidentes para evitar 

tener en un momento dado no mucho trabajo que no nos permita ni avanzar en una 

comisión ni en la otra porque muchos de ustedes tienen asuntos en algunas 

comisiones y a la mejor eso para equilibrar muy bien que podamos sacar la agenda. Si 

están de acuerdo que la semana próxima empecemos a trabajar y desde luego en 

común acuerdo con todos ustedes”. 

 

5.- Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney: “Me voy a permitir presentar a ustedes una solicitud que me 

presentó la empresa Edificaciones Boza, S.A. de de C.V. donde se nos pide 

autorización de nomenclaturas, cuando se nos hizo la solicitud lo que nosotros 

hicimos fue turnarla  a la SIUE para que se nos diera una información de como se iba 

desarrollando el convenio de autorización del fraccionamiento, se nos informa que la 

empresa está cumpliendo con todos los requisitos que lleva un avance muy  

importante y que  es de considerarse que ya se puede solicitar y presentar ante 

ustedes, ésta solicitud de nomenclaturas  de vialidades; yo me permití presentarlo en 

asuntos generales porque con fecha 02 de abril del año en curso turné el oficio para 

que se incluyera en sesión de cabildo a  Secretaría, pero ya no entraba por cuestiones 

de tiempo a ésta sesión, pero considerando que si ustedes así lo autorizan, en estos 

momentos la solicitud se turnaría a comisiones y permitiría que las comisiones 

respectivas trabajaran en las propuestas y posiblemente tener un dictamen en la 

próxima sesión de cabildo ya se podrían autorizar las nomenclaturas, con esto 

agilizaríamos los tramites de ésta empresa y pues mi preocupación va en el sentido de 

que entre más pronto se de, pues mejor, vamos a ver fortalecida la infraestructura de 

nuestra ciudad pero sobre todo la generación de  fuentes de empleo, así que por estos 

motivos me permito presentarles ésta información en asuntos generales y si ustedes lo 

consideran traigo copias  de la solicitud para todos ustedes”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Una vez que cumplió con los requisitos 

que establece la Ley de Desarrollo Urbano y lo que establece Sindicatura, aquí se 

propone a efecto de no entrar a la siguiente sesión sino aquí mismo y en virtud de que 

ya se había convocado cuando se dio la información, que se turne este asunto de 

nomenclaturas a las comisiones de Desarrollo Urbano y Gobernación y 

Reglamentación, si están de acuerdo de que de una vez se turne para su dictaminación 

y trabajar desde luego en este dictamen a efecto de que la empresa pueda seguir sus 

trámites y trabajos y con ello generar empleos que tanto hacen falta, si están de 

acuerdo que ésta información se turne a ambas comisiones, quienes estén de acuerdo 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (334): “SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y 

DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, LA SOLICITUD 

PRESENTADA POR LA EMPRESA EDIFICACIONES BOZA, S.A. DE C.V. 



 39 

EN RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE NOMENCLATURAS PARA LAS 

CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LOS ARROYOS, UBICADO EN EL 

KILÓMETRO 2, POR LA CARRETERA NAVOJOA-TESIA, DE ÉSTA 

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

 

6.-  Enseguida menciona el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “En 

relación al asunto que iba a exponer, quiero dejarlo para otra sesión”. 

 

   10.-  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, les solicito respetuosamente se pongan de pie. Agradeciendo su presencia 

siendo las veintidós horas del día cuatro de abril del año dos mil ocho, declaramos 

clausurada ésta sesión ordinaria y válidos los acuerdos aquí tomados, buenas noches”. 

 

 
                               PRESIDENTE MUNICIPAL                                             SINDICA PROCURADORA 
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