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ACTA NUMERO (41) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  

24 DE MAYO DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las diez horas del veinticuatro de mayo 

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 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, LIC. 

LUCÍA EREIDA RAMIREZ IBARRA, KARLA GUADALUPE AGÜERO 

ZAZUETA, LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA 

CHÁVEZ RIVERA, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, MARÍA LUISA 

OCHOA ARAMAYA, 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 veintiún días del mes de mayo 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 en los términos legales de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal  para este día, bajo el siguiente orden del día:  

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

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

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

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ASUNTOS 

LABORALES, EN RELACIÓN A LAS JUBILACIONES DE LOS CC. 

BERNABÉ BASULTO LÓPEZ, JOSÉ ROQUE FLORES VALENZUELA, 

FÉLIX RABAGO AMARILLAS, ROBERTO ARMENTA BARRERAS, 

OCTAVIO VALENZUELA BUITIMEA, NARCIZO VALENZUELA 

VERDUGO, ANTONINO ANGUAMEA CAMPAS Y JUSTINO 

ÁLVAREZ MORALES, MELESIO CASTRO AYALA, JULIO JAIME 

CONTRERAS RAMÍREZ, JUAN DE DIOS ESQUER RIVERA, RUBÉN 

NAJERA CORREA, GUADALUPE MAGALLANES GARCÍA, JOSÉ 

HUMBERTO LAGARDA DUMER, JOSÉ LUIS SOMOCHI 

VALENZUELA, ANTONIO AMARILLAS DÍAZ, JOSÉ LUIS 

MALDONADO VARGAS Y JUAN MANUEL MONTOYA BONILLA.  

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

REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS, LISTADO DE GIROS MERCANTILES DE BAJO 
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RIESGO, FORMATO ÚNICO DE APERTURA Y EL DIAGRAMA DE 

FLUJO DEL PROCEDIMIENTO, CON EL PROPÓSITO DE 

INCORPORAR UN NUEVO CATÁLOGO DE GIROS COMERCIALES 

AL CENTRO DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS.  

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

ACUERDO ESPECÍFICO DEL EJE DE PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD, CONTENIDO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN 

EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ENTRE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. 

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

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL EL C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITE AL CONSEJO DE CUENCA 

PARA LA DOTACIÓN DE AGUA PERMANENTEMENTE AL CAUCE 

DEL RÍO MAYO. 

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

DICTAMEN QUE PRESENTA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, CON 

RESPECTO A LA CORRECTA DENOMINACIÓN DE LAS DISTINTAS 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE SE ENCUENTRAN 

INVOLUCRADAS EN DIVERSAS REGLAMENTACIONES 

MUNICIPALES. 

9. SOLICITUD DE JUBILACIÓN DEL OFICIAL SEGUNDO DE POLICÍA 

PREVENTIVA MUNICIPAL ROBERTO VALENZUELA GUTIÉRREZ.  

10. ASUNTOS GENERALES. 

11. CLAUSURA. 

 

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

solicito al C. Secretario del Ayuntamiento, haga el pase de lista correspondiente”.  

 

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

Secretario del H. Ayuntamiento, para decir: “Con su permiso Sr. Presidente, informo 

a Usted que se encuentran presentes dieciocho de los veintitrés integrantes de éste H. 

Ayuntamiento, justificando las inasistencias por encontrarse fuera de la ciudad de los 

CC. Síndica Procuradora C.P. Hilda   Gabriela Castañeda Quesney, los regidores Lic. 

Jesús Ángel Mendívil Nieblas y Carlos Enrique Félix Acosta, todos ellos avisaron 

previamente al desarrollo de ésta reunión”. 

 

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

Secretario, realizado el pase de asistencia reglamentario y considerando lo que 

aprobamos en reunión 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 diez horas con veinte minutos del día 

veinticuatro de mayo del año 2008, declaramos legalmente instalada ésta asamblea de 

carácter ordinaria”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado a la lectura de las actas de sesiones 

anteriores y firmas. “. Por lo tanto, se somete a su consideración el contenido del acta 

número 39 de fecha 15 de abril del año en curso. Si están de acuerdo en el contenido 
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del acta, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (358): “SE APRUEBA EL 

CONTENIDO DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 

DE ABRIL DEL AÑO 2008”. 

 

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

“En relación al  acta número 40 del 30 de abril de este año 2008, si están de acuerdo 

en el contenido de la misma, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

MAYORÍA, con 16 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (359): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA 

DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2008”. 

 

Se hace la aclaración que las dos abstenciones fueros de los CC. Regidores Dr. 

Martín Ruy Sánchez Toledo y Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

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, del dictamen que presentan las comisiones unidas de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública y de Asuntos Laborales, en relación a las jubilaciones de 

los CC. Bernabé Basulto López, José Roque Flores Valenzuela, Félix Rábago 

Amarillas, Roberto Armenta Barreras, Octavio Valenzuela Buitimea, Narcizo 

Valenzuela Verdugo, Antonino Anguamea Campas y Justino Álvarez Morales, 

Melesio Castro Ayala, Julio Jaime Contreras Ramírez, Juan de Dios Esquer Rivera, 

Rubén Najera Correa, Guadalupe Magallanes García, José Humberto Lagarda Dumer, 

José Luis Somochi Valenzuela, Antonio Amarillas Díaz, José Luis Maldonado 

Vargas y Juan Manuel Montoya Bonilla. “Tienen el uso de la palabra las comisiones 

autorizadas para este dictamen”. 

 

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

para mencionar: “Solicitarle me permitan leer los resolutivos de cada uno de los 

dictámenes, ya que como ustedes pueden ver en los documentos que tienen en sus 

manos, son varios dictámenes, entonces nada más leer los puros resolutivos”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “La regidora solicita  la consideración 

de este cabildo, para omitir las partes considerativas y expositivas y remitirse al 

resolutivo de cada uno de los dictámenes, si están de acuerdo que se omita la lectura, 

levanten su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (360): “SE APRUEBA LA OMISIÓN DE LA LECTURA DE LOS 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS CONTENIDOS EN LOS 

DICTAMENES DE JUBILACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE 

ASUNTOS LABORALES Y DARLE LECTURA ÚNICAMENTE A LOS 

PUNTOS RESOLUTIVOS”. 

 

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

para mencionar: “RESOLUTIVOS: PRIMERO: En cuanto a la jubilación del C. 

BERNABE BASULTO LOPEZ, es procedente toda vez que tiene una fecha de 

ingreso del 17 de septiembre de 1976, según nombramiento expedido por el 

comisario de Bacobampo, Etchojoa, Sonora, C. Jorge Campoy Ruiz, oficio No. 
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288/77. Puesto en el cual dura hasta el 01 de febrero de 1987, lo cual indica que dicho 

trabajador perteneció a esa corporación por espacio de 11 años. Ingresando de nueva 

cuenta a sus labores en fecha 01 de abril de 1987, según constancia de fecha 13 de 

mayo del año 2004, expedida por el Lic. Fco. Javier Garcés Rivas, Director General 

de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, la C.P. Nora Ivonne Anaya Rojas, 

Directora de Recursos Humanos. Corporación a la que pertenece actualmente y hasta 

la fecha tiene 21 años.  SEGUNDO: De lo anterior es fácil deducir que el C. 

BERNABE BASULTO LOPEZ, tiene el derecho de ser jubilado, toda vez que como 

ya se demostró con las documentales anexas, ya cumplió sus 30  años de servicio, por 

lo que es procedente se lleve a cabo su jubilación. TERCERO: En consecuencia de 

todo lo anterior, se aprueba la solicitud de jubilación del Oficial Segundo de Policía 

Preventivo C. BERNABE BASULTO LOPEZ, para que sea el H. Ayuntamiento de 

Navojoa, Sonora y/o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado de Sonora y/o la Institución que corresponda en su caso, 

quienes deberán hacerse cargo de estas jubilación conforme a derecho”.  

 

RESOLUTIVOS: PRIMERO: En cuanto a la jubilación del C. JOSE 

ROQUE FLORES VALENZUELA, (45 años), Ayudante de Colector, es 

procedente su jubilación, toda vez que tiene una fecha de ingreso del 21 de 

septiembre de 1979, según oficio s/n de la dependencia de Oficialia Mayor de fecha 

06 de julio de 1993, suscrita por el Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, en donde 

se hace constar la fecha de ingreso y el puesto  desempeñar. Lo cual indica que dicho 

trabajador, a la fecha ya cumplió sus 28 años de servicio para este H. Ayuntamiento. 

SEGUNDO: En cuanto a la jubilación del C. FELIX RABAGO AMARILLAS (57 

años) Ayudante de Colector de la dependencia de Servicios Públicos, es procedente 

su jubilación toda vez que tiene una fecha de ingreso del 01 de octubre de 1979, lo 

cual indica que dicho trabajador, a la fecha ya cumplió sus 28 años de servicio para 

este H. Ayuntamiento. TERCERO: Se acuerda que el acta de sesión de estas 

comisiones unidas, formen parte integrante del dictamen final que se emite en el 

presente asunto. CUARTO: De lo anterior es fácil deducir que los C.C. JOSE 

ROQUE FLORES VALENZUELA, FELIX RABAGO AMARILLAS, tienen el 

derecho de ser jubilados, toda vez que como ya se demostró con las documentales 

anexas, ya cumplieron sus 28 años de servicio respectivamente, por lo que es 

procedente se lleve a cabo sus jubilaciones. QUINTO: Solicitamos de este H. 

Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, aprobar las solicitudes de jubilaciones de los 

trabajadores C.C. JOSE ROQUE FLORES VALENZUELA, FELIX RABAGO 

AMARILLAS. SEXTO: En consecuencia de todo lo anterior, se aprueban las 

solicitudes de jubilaciones de los C.C. JOSE ROQUE FLORES VALENZUELA, 

FELIX RABAGO AMARILLAS,  para que sea el H. Ayuntamiento de Navojoa, 

Sonora y/o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado de Sonora y/o la Institución que corresponda en su caso, quienes deberán 

hacerse cargo de estas jubilaciones conforme a derecho. 

 

RESOLUTIVOS: PRIMERO: En cuanto a la jubilación del C. ROBERTO 

ARMENTA BARRERAS, (57 años), Asesor Técnico de Sindicatura Municipal, es 

procedente su jubilación toda vez que tiene una fecha de ingreso del 21 de septiembre 

de 1979, según constancia de fecha 15 de junio de 1982, expedida por el C. Luís 

Salido Ibarra donde se demuestra la fecha de ingreso y puesto a desempeñar, 

posteriormente en oficio No. 25 de Presidencia Municipal, se le otorga nombramiento 
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como Asesor Técnico de Sindicatura Municipal, por parte del Presidente Municipal 

Lic. Carlos Quiroz Narváez. Lo cual indica que dicho trabajador, a la fecha ya 

cumplió sus 28  años de servicio para este H. Ayuntamiento. SEGUNDO: En cuanto 

a la jubilación del C. OCTAVIO VALENZUELA BUITIMEA (59 años), Tambero 

de Servicios Públicos, es procedente su jubilación toda vez que tiene una fecha de 

ingreso del 03 de septiembre de 1977, según constancia de la dependencia de oficialia 

mayor, en donde se manifiesta la fecha de ingreso y puesto a desempeñar, de fecha 19 

de julio de 1993, suscrita por el Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, Oficial Mayor. 

Lo cual indica que dicho trabajador, a la fecha ya cumplió sus 28  años de servicio 

para este H. Ayuntamiento. TERCERO Se acuerda que el acta de sesión de estas 

comisiones unidas, formen parte integrante del dictamen final que se emite en el 

presente asunto. CUARTO: De lo anterior es fácil deducir que los C.C. ROBERTO 

ARMENTA BARRERAS, OCTAVIO VALENZUELA BUITIMEA, tienen el 

derecho de ser jubilados, toda vez que como ya se demostró con las documentales 

anexas, ya cumplieron sus 28 años de servicio respectivamente, por lo que es 

procedente se lleve a cabo sus jubilaciones. QUINTO: Solicitamos de este H. 

Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, aprobar las solicitudes de jubilaciones de los 

trabajadores C.C. ROBERTO ARMENTA BARRERAS, OCTAVIO 

VALENZUELA BUITIMEA. SEXTO: En consecuencia de todo lo anterior, se 

aprueban las solicitudes de jubilaciones de los C.C. ROBERTO ARMENTA 

BARRERAS, OCTAVIO VALENZUELA BUITIMEA, para que sea el H. 

Ayuntamiento de Navojoa, Sonora y/o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado de Sonora y/o la Institución que corresponda en su 

caso, quienes deberán hacerse cargo de estas jubilaciones conforme a derecho. 

 

RESOLUTIVOS: PRIMERO: En cuanto a la jubilación del C. NARCIZO 

VALENZUELA VERDUGO (61 años), Peón de la Unidad Deportiva, es procedente 

su jubilación toda vez que tiene una fecha de ingreso del 01 de octubre de 1979, 

según constancia de fecha 10 de enero del año 2000, expedida por la C. Sara María 

Pérez Arce. Directora de Recursos Humanos, donde se manifiesta la fecha de ingreso 

y puesto a desempeñar. Lo cual indica que dicho trabajador, a la fecha ya cumplió sus 

28  años de servicio para este H. Ayuntamiento. SEGUNDO: En cuanto a la 

jubilación del C. ANTONINO ANGUAMEA CAMPAS, (50 años), Electricista de 

Servicios Públicos, es procedente su jubilación toda vez que tiene una fecha de 

ingreso de 03 de octubre de 1979, según constancia espedida por el C. Ramón 

morales, Jede del Departamento de fecha 27 de agosto de 1991, donde se especifica la 

fecha de ingreso y puesto a desempeñar. Lo cual indica que dicho trabajador, a la 

fecha ya cumplió sus 28 años de servicio para este H. Ayuntamiento. TERCERO: En 

cuanto a la jubilación del C. JUSTINO ALVAREZ MORALES, (70 años), Peón 

del Instituto Municipal del Deporte, es procedente su jubilación toda vez que tiene 

una fecha de ingreso del 18 de abril de 1979, según constancia expedida por la C.P. 

Sara María Pérez Arce, Directora de Recursos Humanos, de fecha 10 de enero del año 

2000, donde se especifica la fecha de ingreso y puesto a desempeñar. Lo cual indica 

que dicho trabajador, a la fecha ya cumplió sus 28 años de servicio para este H. 

Ayuntamiento. CUARTO Se acuerda que el acta de sesión de estas comisiones 

unidas, formen parte integrante del dictamen final que se emite en el presente asunto. 

QUINTO: De lo anterior es fácil deducir que los C.C. NARCIZO VALENZUELA 

VERDUGO, ANTONINO ANGUAMEA CAMPAS Y JUSTINO ALVAREZ 

MORALES, tienen el derecho de ser jubilados, toda vez que como ya se demostró 
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con las documentales anexas, ya cumplieron sus 28  años de servicio respectivamente, 

por lo que es procedente se lleve a cabo sus jubilaciones. SEXTO: Solicitamos de 

este H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, aprobar las solicitudes de jubilaciones de 

los trabajadores C.C. NARCIZO VALENZUELA VERDUGO, ANTONINO 

ANGUAMEA CAMPAS Y JUSTINO ALVAREZ MORALES. SEPTIMO: En 

consecuencia de todo lo anterior, se aprueban las solicitudes de jubilaciones de los 

C.C. NARCIZO VALENZUELA VERDUGO, ANTONINO ANGUAMEA 

CAMPAS Y JUSTINO ALVAREZ MORALES, para que sea el H. Ayuntamiento 

de Navojoa, Sonora y/o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado de Sonora y/o la Institución que corresponda en su caso, 

quienes deberán hacerse cargo de estas jubilaciones conforme a derecho. 

 

RESOLUTIVOS: PRIMERO: En cuanto a la jubilación del C. MELESIO 

CASTRO AYALA, (46 años) Ayudante de colector, es procedente su jubilación toda 

vez que tiene una fecha de ingreso del 24 de octubre de 1979, según constancia de 

ingreso expedida en la administración del C. Luís Salido Ibarra de fecha 15 de julio 

de 1991, firmando el C. Ramón Morales jefe del departamento. Así mismo en oficio 

SPGP 005/08, de fecha 15 de enero del año 2008, de la Secretaría de Programación 

del Gasto Público, se le informa que no es necesario que se presente a trabajar toda 

vez que ya cumplió con su tiempo de jubilación y la cual deberá presentarla a través 

del Secretario General del SUTMNS, lo cual indica que dicho trabajador, a la fecha 

ya cumplió sus 28 años de servicio para este H. Ayuntamiento. SEGUNDO: En 

cuanto a la jubilación del C. JULIO JAIME CONTRERAS RAMIREZ, (49 años) 

Matancero, es procedente su jubilación toda vez que tiene una fecha de ingreso del 07 

de febrero de 1980, según constancia del Rastro Municipal de fecha 19 de junio de 

1990, suscrita por el administrador del rastro C. José Irene Flores Flores, en donde se 

hace constar la fecha de ingreso y el puesto a desempeñar. Así mismo en oficio SPGP 

005/08, de fecha 15 de enero del año 2008, de la Secretaría de Programación del  

Gasto Público, se le informa que no es necesario que se presente a trabajar toda vez 

que ya cumplió con su tiempo de jubilación y la cual deberá presentarla a través del 

Secretario General del SUTMNS, lo cual indica que dicho trabajador, a la fecha ya 

cumplió sus 28 años de servicio para este H. Ayuntamiento. TERCERO: Se acuerda 

que el acta de sesión de estas comisiones unidas, formen parte integrante del dictamen 

final que se emite en el presente asunto. CUARTO: De lo anterior es fácil deducir 

que los C.C. MELESIO CASTRO AYALA, JULIO JAIME CONTRERAS 

RAMIREZ, tienen el derecho de ser jubilados, toda vez que como ya se demostró con 

las documentales anexas, ya cumplieron sus 28 y 28 años de servicio 

respectivamente, por lo que es procedente se lleve a cabo sus jubilaciones.  

QUINTO: Solicitamos de este H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, aprobar las 

solicitudes de jubilaciones de los trabajadores C.C. MELESIO CASTRO AYALA, 

JULIO JAIME CONTRERAS RAMIREZ. SEXTO: En consecuencia de todo lo 

anterior, se aprueban las solicitudes de jubilaciones de los C.C. MELESIO CASTRO 

AYALA, JULIO JAIME CONTRERAS RAMÍREZ, para que sea el H. 

Ayuntamiento de Navojoa, Sonora y/o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado de Sonora y/o la Institución que corresponda en su 

caso, quienes deberán hacerse cargo de estas jubilaciones conforme a derecho. 
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RESOLUTIVOS: PRIMERO: En cuanto a la jubilación del C. JUAN DE 

DIOS ESQUER RIVERA, (67 años), Matancero, es procedente su jubilación, toda 

vez que tiene una fecha de ingreso del 10 de enero de 1974, según constancia del 

Rastro Municipal de fecha 14 de junio de 1990, suscrita por el Profr. Guillermo 

Navarro E., Administrador del Rastro y el Jefe de Personal C. José Cantú Corral. 

Posteriormente se hace merecedor a un reconocimiento por sus 25 años, como 

servidor público en fecha 02 de febrero de 1999, signado por el  Presidente Municipal 

Lic. Carlos Quiroz Narváez y el Secretario del Ayuntamiento Lic. Miguel Lagarda 

Flores. Así mismo en oficio SPGP 005/08, de fecha 15 de enero del año 2008, de la 

Secretaría de Programación del Gasto Público, se le informa que no es necesario que 

se presente a trabajar toda vez que ya cumplió con su tiempo de jubilación y la cual 

deberá presentarla a través del Secretario General del SUTMNS, lo cual indica que 

dicho trabajador, a la fecha ya cumplió sus 28 años de servicio para este H. 

Ayuntamiento. SEGUNDO: En cuanto a la jubilación del C. RUBEN NAJERA 

CORREA,  (55 años), Matancero del Rastro Municipal, es procedente su jubilación  

toda vez que tiene una fecha de ingreso del 15 de octubre de 1980, según oficio s/n de 

la dependencia de Oficialia Mayor de fecha 17 de marzo de 1994, suscrita por el 

Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, en donde se hace constar la fecha de ingreso y 

el puesto  desempeñar. Así mismo en oficio SPGP 005/08, de fecha 17 de enero del 

año 2008, de la Secretaría de Programación del Gasto Público, se le informa que no 

es necesario que se presente a trabajar toda vez que ya cumplió con su tiempo de 

jubilación y la cual deberá presentarla a través del Secretario General del SUTMNS, 

lo cual indica que dicho trabajador a la fecha ya cumplió sus 28 años de servicio para 

este H. Ayuntamiento. TERCERO: Se acuerda que el acta de sesión de estas 

comisiones unidas, formen parte integrante del dictamen final que se emite en el 

presente asunto. CUARTO: De lo anterior es fácil deducir que los C.C. JUAN DE 

DIOS ESQUER RIVERA, RUBEN NAJERA CORREA, tienen el derecho de ser 

jubilados, toda vez que como ya se demostró con las documentales anexas, ya 

cumplieron sus 28 años de servicio respectivamente, por lo que es procedente se lleve 

a cabo sus jubilaciones. QUINTO: Solicitamos de este H. Ayuntamiento de Navojoa, 

Sonora, aprobar las solicitudes de jubilaciones de los trabajadores C.C. JUAN DE 

DIOS ESQUER RIVERA, RUBEN NAJERA CORREA. SEXTO: En consecuencia 

de todo lo anterior, se aprueban las solicitudes de jubilaciones de los C.C. JUAN DE 

DIOS ESQUER RIVERA, RUBEN NAJERA CORREA, para que sea el H. 

Ayuntamiento de Navojoa, Sonora y/o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado de Sonora y/o la Institución que corresponda en su 

caso, quienes deberán hacerse cargo de estas jubilaciones conforme a derecho. 

 
RESOLUTIVOS: PRIMERO: En cuanto a la jubilación de la C. 

GUADALUPE MAGALLANES GARCIA, (45 años) Secretaría de Ecología, es 

procedente su jubilación, toda vez que tiene una fecha de ingreso del 16 de octubre de 

1982, según constancia de fecha de ingreso, suscrita por el Lic. Abel Noe Ramos 

Nieblas, en donde causa alta en la administración del Profr. Alfonso Rocha Moya 

(1982-1985), como auxiliar de nóminas en Tesorería Municipal. Lo cual indica que 

dicha trabajadora a la fecha ya cumplió con sus 25 años de servicio para este H. 

Ayuntamiento. SEGUNDO: Se acuerda que el acta de sesión de estas comisiones 

unidas, formen parte integrante del dictamen final que se emite en el presente asunto. 
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TERCERO: De lo anterior es fácil deducir que los C.C. GUADALUPE 

MAGALLANES GARCIA, tienen el derecho de ser jubilados, toda vez que como ya 

se demostró con las documentales anexas, ya cumplió sus 25 años de servicio 

respectivamente, por lo que es procedente se lleve a cabo su jubilación.  CUARTO: 

Solicitamos de este H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, aprobar las solicitudes de 

jubilación de la trabajadora C.C. GUADALUPE MAGALLANES GARCIA. 

QUINTO: En consecuencia de todo lo anterior, se aprueba la solicitud de jubilación 

de la C.C. GUADALUPE MAGALLANES GARCIA, para que sea el H. 

Ayuntamiento de Navojoa, Sonora y/o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado de Sonora y/o la Institución que corresponda en su 

caso, quienes deberán hacerse cargo de estas jubilaciones conforme a derecho.  

 

RESOLUTIVO: PRIMERO: En cuanto a la jubilación del C. JOSE 

HUMBERTO LAGARDA DUMER (66 años), Tambero de servicio públicos, es 

procedente su jubilación, toda vez que tiene una fecha de ingreso del 03 de febrero de 

1980, según oficio s/n de la dependencia de Oficialia Mayor de fecha del mes de julio 

de 1993, suscrita por el Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, en donde se hace 

constar la fecha de ingreso y el puesto a desempeñar. Lo cual indica que dicho 

trabajador, a la fecha ya cumplió sus 28 años de servicio para este H. Ayuntamiento. 

SEGUNDO: En cuanto a la jubilación del C. JOSE LUIS SOMOCHI 

VALENZUELA (45 años), Ayudante de Colector de Servicios Públicos, es 

procedente su jubilación toda vez que tiene una fecha de ingreso del 16 de septiembre 

de 1979, según oficio s/n de la dependencia de Oficialia Mayor de fecha 22 de agosto 

de 1994, suscrita por el Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, en donde se hace 

constar la fecha de ingreso y el puesto a desempeñar. Lo cual indica que dicho 

trabajador, a la fecha ya cumplió sus 28 años de servicio para este H. Ayuntamiento. 

TERCERO: Se acuerda que el acta de sesión de estas comisiones unidas, formen 

parte integrante del dictamen final que se emite en el presente asunto. CUARTO: De 

lo anterior es fácil deducir que los C.C. JOSE HUMBERTO LAGARDA DUMER, 

JOSE LUIS SOMOCHI VALENZUELA, tienen el derecho de ser jubilados, toda vez 

que como ya se demostró con las documentales anexas, ya cumplieron sus 28 y 25 

años de servicio respectivamente, por lo que es procedente se lleve a cabo sus 

jubilaciones. QUINTO: Solicitamos de este H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, 

aprobar las solicitudes de jubilaciones de los trabajadores C.C. JOSE HUMBERTO 

LAGARDA DUMER, JOSE LUIS SOMOCHI VALENZUELA. SEXTO: En 

consecuencia de todo lo anterior, se aprueban las solicitudes de jubilaciones de los 

C.C. JOSE HUMBERTO LAGARDA DUMER, JOSE LUIS SOMOCHI 

VALENZUELA, para que sea el H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora y/o el 

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

Sonora y/o la Institución que corresponda en su caso, quienes deberán hacerse cargo 

de estas jubilaciones conforme a derecho”. 

 

RESOLUTIVOS: PRIMERO: En cuanto a la jubilación del C. ANTONIO 

AMARILLAS DIAZ, (65 años) es procedente su jubilación toda vez que tiene una 

fecha de ingreso del 17 de septiembre de 1979, según oficio No. 033/93 de la 

dependencia de Oficialia Mayor de fecha 03 de mayo de 1993, con el puesto de 

Ayudante de Colector, suscrita por el Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo. Así 

mismo en oficio SPGP 005/08, de fecha 15 de enero del año 2008, de la Secretaría de 

Planeación del Desarrollo y Gasto Público, se le informa que no es necesario que se 
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presente a trabajar toda vez que ya cumplió con su tiempo de jubilación y la cual 

deberá presentarla a través del Secretario General del SUTMNS, lo cual indica que 

dicho trabajador, a la fecha ya cumplió sus 28 años de servicio para este H. 

Ayuntamiento. SEGUNDO: En cuanto a la jubilación del C. JOSE LUIS 

MALDONADO VARGAS, (61 años) chofer de colector de servicios públicos, toda 

vez que tiene una fecha de ingreso del 20 de septiembre de 1979 según oficio s/n de 

la dependencia de Oficialia Mayor de fecha 19 de junio de 1994, suscrita por el Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo, en donde se hace constar la fecha de ingreso y el 

puesto a desempeñar. Así mismo en oficio SPGP 005/08, de fecha 15 de enero del 

año 2008, de la Secretaría de Programación del Gasto Público, se le informa que no 

es necesario que se presente a trabajar toda vez que ya cumplió con su tiempo de 

jubilación y la cual deberá presentarla a través del Secretario General del SUTMNS, 

lo cual indica que dicho trabajador a la fecha ya cumplió sus 28 años de servicio para 

este H. Ayuntamiento. TERCERO: Se acuerda que el acta de sesión de estas 

comisiones unidas, formen parte integrante del dictamen final que se emite en el 

presente asunto. CUARTO: De lo anterior es fácil deducir que los C.C. JOSE LUIS 

MALDONADO VARGAS, ANTONIO AMARILLAS DIAZ, tienen el derecho de 

ser jubilados, toda vez que como ya se demostró con las documentales anexas, ya 

cumplieron sus 28 y 28 años de servicio respectivamente, por lo que es procedente se 

lleve a cabo sus jubilaciones. QUINTO: Solicitamos de este H. Ayuntamiento de 

avojoa, Sonora, aprobar las solicitudes de jubilaciones de los trabajadores C.C. JOSE 

LUIS MALDONADO VARGAS, ANTONIO AMARILLAS DIAZ. SEXTO: En 

consecuencia de todo lo anterior, se aprueban las solicitudes de jubilaciones de los 

C.C. JOSE LUIS MALDONADO VARGAS, ANTONIO AMARILLAS DIAZ, para 

que sea el H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora y/o el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora y/o la Institución que 

corresponda en su caso, quienes deberán hacerse cargo de estas jubilaciones conforme 

a derecho. 

 

RESOLUTIVOS: PRIMERO: En cuanto a la jubilación del C. JUAN 

MANUEL MONTOYA BONILLA, es procedente toda vez que tiene una fecha de 

ingreso del 10 de Noviembre de 1977, según nombramiento de fecha 10 de 

noviembre de 1977, por el Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal C. 

Carlos Ramón Vega Cota, puesto en el cual dura hasta el 10 de enero de 1986, 

posteriormente causa alta en fecha 16 de julio de 1987 y recibe nombramiento como 

Agente de la Policía Preventiva Municipal en fecha 28 de diciembre de 1988, por el 

Presidente Municipal C. José Antonio Urbina Sánchez, en fecha 15 de enero de 1997, 

es nombrado Oficial Segundo de la Policía Preventiva Municipal, por el Presidente 

Municipal. Lic. Arsenio Duarte Murrieta y en fecha 02 de febrero de 1998, es 

nombrado Oficial Primero, según acta administrativa, signada por el Presidente 

Municipal, Lic. Carlos Quiroz Narváez, posteriormente en fecha 08 de enero del 

2003, según acta administrativa, asignada por el Presidente Municipal, Lic. José 

Guadalupe Curiel, fue nombrado como Comandante de Unidad, puesto que 

desempeña actualmente. SEGUNDO: De lo anterior es fácil deducir que el C. JOSE 

LUIS MONTOYA BONILLA, tiene el derecho de ser jubilado, toda vez que como ya 

se demostró con las documentales anexas ya cumplió sus 30  años de servicio, por lo 

que es procedente se lleve a cabo su jubilación. TERCERO: En consecuencia de 

todo lo anterior, se aprueba la solicitud de jubilación del Comandante de Unidad de la 

Policía Preventiva y Transito Municipal C. JOSE LUIS MONTOYA BONILLA, para 
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que sea el H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora y/o el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora y/o la Institución que 

corresponda en su caso, quienes deberán hacerse cargo de ésta jubilación conforme a 

derecho. ATENTAMENTE. COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ASUNTOS LABORALES”. “El 

Lic. Eleazar Fuentes Morales, no firmó en su momento pero aprobó los dictámenes”. 

 

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

general los dictámenes que presentan las comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio 

y Cuenta Pública y de Asuntos Laborales, los que estén de acuerdo manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 17 votos a favor, 0 votos en 

contra y 2 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (361): “SE 

APRUEBAN  EN LO GENERAL LAS JUBILACIONES DE LOS CC. 

BERNABÉ BASULTO LÓPEZ, JOSÉ ROQUE FLORES VALENZUELA, 

FÉLIX RABAGO AMARILLAS, ROBERTO ARMENTA BARRERAS, 

OCTAVIO VALENZUELA BUITIMEA, NARCIZO VALENZUELA 

VERDUGO, ANTONINO ANGUAMEA CAMPAS Y JUSTINO ÁLVAREZ 

MORALES, MELESIO CASTRO AYALA, JULIO JAIME CONTRERAS 

RAMÍREZ, JUAN DE DIOS ESQUER RIVERA, RUBÉN NAJERA CORREA, 

GUADALUPE MAGALLANES GARCÍA, JOSÉ HUMBERTO LAGARDA 

DUMER, JOSÉ LUIS SOMOCHI VALENZUELA, ANTONIO AMARILLAS 

DÍAZ, JOSÉ LUIS MALDONADO VARGAS Y JUAN MANUEL MONTOYA 

BONILLA, PARA QUE SEA EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, 

SONORA Y/O EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA Y/O LA 

INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA EN SU CASO, QUIENES DEBERÁN 

HACERSE CARGO DE ESTAS JUBILACIONES CONFORME A 

DERECHO”. 
 

Se hace la aclaración que las dos abstenciones fueros de los CC. Regidores Dr. 

Martín Ruy Sánchez Toledo y Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

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

consideración en lo particular, quienes deseen hacer algún comentario, para 

registrarlos”. 

 

1.- Reg. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. 

2.- Reg. Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

3.- Reg. Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra. 

4.- Reg. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. 

5.- Reg. Lic. Eleazar Fuentes Morales. 

 

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

para mencionar: “Nada más para explicar la razón porque no están las firmas, la mía 

en lo personal y de mis compañeros y tratar de hacer una explicación de porque no 

firmamos el dictamen, voy a repetir las palabra que están escritas dentro del primer 

dictamen, en la primera página, donde se explica la parte de los antecedentes del Sr. 

Bernabé Basulto López, en el último párrafo si nos vamos a esa página, voy a leer lo 

que dice para tratar de explicar la situación de porque no lo firmamos, dice: “La 
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relación laboral estable y sólo puede disolverse por voluntad del trabajador y 

excepcionalmente del patrón, o bien, por faltas graves de uno de ellos o por causas 

ajenas a ambos que hagan imposibles la continuación del vínculo laboral”. Si nos 

pasamos al cuarto párrafo dice: “La jubilación es el derecho que tienen los 

trabajadores al recibir una remuneración periódica y vitalicia de parte del patrón o 

de una institución de seguridad social, como compensación a un prolongado número 

de años de servicios prestados”. En el antepenúltimo párrafo también dice: “Además 

de ser un derecho del trabajador, que puede o no ejercitar según su conveniencia. 

Por ningún motivo puede ser obligado a ejercer ese derecho en contra de su 

voluntad”. “A la compañera Lucía nosotros le habíamos pedido en las reuniones que 

para revisar expediente de las personas que deseen jubilarse cuando cumplan sus años 

de labores, que nos pusiera una carta donde el propio trabajador nos hace una 

solicitud de que ya cumplió él sus años de trabajo y que el desea hacer uso de esa 

facultad que le da la ley de jubilarse, queremos tener la seguridad de que el propio 

trabajador lo está pidiendo. Si vemos el otro dictamen de Rubén Najera Correa, en el 

segundo resolutivo dice: “Que es matancero del Rastro, que empezó a trabajar desde 

1980”, pero me llama la atención los renglones siguientes, que dice que al Sr. Najera 

se presenta a trabajar y en su trabajo se le informa que ya no es necesario que se 

presente a trabajar, si una persona quiere hacer uso de su libertad de jubilarse yo no 

me explico porque se presenta a trabajar y ahí le dicen que ya no se presente, yo se 

que nuestra jubilación es algo que muchas personas buscan porque ya han trabajado 

mucho tiempo y quieren hacer uso de ésta libertad, pero nosotros pedimos como acto 

de inicio que se reúna ese requisito de que el propio trabajador un día al ayuntamiento 

diga, Yo ya trabaje mucho y quiero jubilarme, simple y sencillamente eso, para iniciar 

su proceso de jubilación y no tener dudas de otro tipo, es para integrar bien su 

expediente y esa es la justificación de porque no firmamos los dictámenes”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Antes de darle el uso de la 

palabra a la comisión, quiero comentar algunas cosas en torno a los comentarios que 

hace el Dr. Ruy; ustedes recuerden que las relaciones entre los trabajadores y el 

ayuntamiento, se regulan a través de un contrato colectivo y que bueno que están aquí 

los dirigentes del sindicato, que ésta administración ha sido muy respetuosa en 

cumplir puntualmente con cada uno de los clausulados del contrato colectivo, 

clausulados que no surgen en ésta administración, clausulado que traen un proceso 

histórico con el que se ha venido desarrollando, ustedes aprobaron que se omitieran la 

parte expositiva, pero yo le voy a solicitar al Secretario del Ayuntamiento, que a 

cualquiera de los dictámenes porque es el mismo inicio, le de lectura a la parte inicial 

del dictamen, cualquiera que agarre, porque se omitió eso quisiera que se lea”. 

 

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

del H. Ayuntamiento para proceder a darle lectura al siguiente dictamen: “H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. PRESENTE: 
Los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 

y la de Asuntos Laborales del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, a 

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

289, del acta No. 34 de sesión ordinaria de cabildo de fecha 29 de febrero del año 

2008, referente a la solicitud presentada por los C.C. Javier Enrique Neyoy Padilla y 

Gustavo Álvarez Soto, Secretario General y Secretario de Trabajo y Conflictos del 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa, en donde 
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solicitan a este H. Ayuntamiento la jubilación de personal sindicalizado. Acuerdo que 

a la letra dice: “SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA Y DE ASUNTOS 

LABORALES, LAS SOLICITUDES DE JUBILACIONES DE LOS CC. 

MELESIO CASTRO AYALA”.  

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Hasta ahí, ya se leyeron 

todos, dice ahí a solicitud del Sr. Javier Enrique Neyoy Padilla, este es el contrato 

colectivo de trabajo y saben todos los dirigentes que todas las prestaciones que tienen 

y los derechos que están contenidos en este contrato más los que establece la ley, han 

sido atendidos con mucho respeto y desde luego con la prontitud que el caso amerita 

y desde luego con las condiciones financieras que establecen los flujos del 

ayuntamiento, en la cláusula cuarta dice: “NULIDAD DE PACTOS INDIDUALES. 

Todos los asuntos que surjan de la relación laboral regulada por este contrato, serán 

tratados invariablemente entre las partes, por consiguiente, los arreglos que se 

celebren sin la intervención de los representantes sindicales serán nulos”. “Yo le 

pedí que diera lectura porque es un asunto laboral que se está atendiendo 

puntualmente a lo que establece el contrato colectivo de trabajo y hasta este momento 

es la mecánica que se ha venido haciendo históricamente y aquí si en los dictámenes 

se agrega que en un futuro será otro tipo de relación, seguramente cuando ya acuerpe 

la ley 38 del Isssteson a muchos trabajadores, ya no habrá necesidad de pasar por 

cabildo, es un derecho ganado de los trabajadores y como representantes de los 

navojoenses tenemos que atender puntualmente a lo que establece el contrato, pero si 

hay también alguna duda de que es algo obligado, aquí están las fotos en donde ya la  

gran parte de ellos recibieron su prima de antigüedad y firmaron de conformidad, lo 

que quiere decir que el sindicato está atendiendo puntualmente ésta gestión que hacen 

los trabajadores de un derecho que se gana legítimamente por una labor 

desempeñada; señalarle que esto no es privativo del sindicato, todos los sindicatos, 

habrá excepciones, pero todos los sindicatos es la forma en que trabajan a través de su 

representación sindical se hacen los planteamientos a la otra parte y se turnan con las 

documentaciones correspondientes, así lo vemos en todos los sindicatos, de todos los 

poderes del gobierno del estado, los vemos en sindicatos federales, para garantizar 

que los derechos se atiendan y se cumplan conforme a la ley establece y conforme lo 

establezca también los contratos o los convenios; quise hacer ésta explicación, el 

porqué se turnó esto y porqué se ha venido turnando, porque es un derecho legítimo 

que se atiende a lo que puntualmente establece el contrato colectivo que ya tiene 

muchos años que se ha venido trabajando, en esto”. 

 

2.- Enseguida comenta el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: 

“Nada más para ampliar la información del compañero Dr. Martín Ruy Sánchez y lo 

plasma el mismo dictamen que leyó el doctor, en el sentido de que el derecho a la 

jubilación es personal del trabajador, que el mismo puede o no ejercer, cuando se 

turna a la comisión de Asuntos Laborales en la cual yo participo, lo comentamos al 

interior de la comisión y lo que hacemos es revisar cada uno de los expedientes de los 

trabajadores, revisar los oficios de antigüedad, los datos que contienen cada 

expediente y uno de los requisitos que nosotros vimos era que la solicitud de 

jubilación fuera precisamente solicitada por el interesado mismo, por la persona 

interesada en jubilarse ya que eso es un derecho personal, nada más para el 

trabajador, solicitamos de la manera más atenta a la Presidenta de la comisión, que si 
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era posible tener una carta, algún documento firmado por el interesado que avalara la 

solicitud que se nos estaba presentado, en su momento se nos dijo que se vería la 

posibilidad, posteriormente se nos negó y más que todo es por cuestión de certeza en 

la revisión de los expedientes, creo y con todo respeto se los digo aquí a todo el 

gremio sindical y a todo su equipo, no dudamos de su trabajo, no dudamos de sus 

peticiones ante este cabildo, sin embargo ante una responsabilidad que tenemos de 

revisar cada uno de los expedientes, cada uno de los asuntos que se nos turna, 

creemos y así lo consideramos como absolutamente necesario, el tener requisitos para 

poder llevar un procedimiento como este tipo y tener en cuenta que como un primer 

requisito es tener siempre presente que es el derecho del trabajador, un derecho 

personalísimo el que estamos revisando, por ello solicitamos que se incluya como 

requisito una carta firmada por el interesado, me llama la atención si nos vamos a la 

última hoja del cuaderno que tenemos en las manos, efectivamente tenemos una carta 

firmada por el interesado y se las leo, dice: “Lic. Ramón Corona Anduaga, Secretario 

de Seguridad Pública. Municipio de Navojoa, Sonora. Presente: Por medio del 

presente escrito me dirijo ante Usted, para solicitarle mi jubilación, actualmente me 

estoy desempeñando como Oficial Segundo, teniendo una antigüedad de 35 años, 

laborando ininterrumpidamente, haciendo la aclaración que ingresé a laborar a la 

dependencia de Seguridad Pública de Etchojoa, Sonora, con una fecha de ingreso del 

22 de septiembre de 1973, posteriormente entre a laborar para este municipio en 

fecha 21 de enero del año de 1992, por lo que a la fecha ya cumplí con mi tiempo de 

jubilación, por lo que acudo ante Usted, para ver si es posible lleve a cabo lo más 

pronto posible, ya que últimamente mi salud se ha mermado un poco y me siento un 

poco cansado y deseo irme a descansar a mi hogar. Por lo anteriormente expuesto, 

quedo de Usted, para cualquier duda o aclaración al respecto y esperando una 

respuesta favorable a mi petición. Atentamente. C. Roberto Valenzuela Gutiérrez, 

Oficial Segundo. Secretaría de Seguridad Pública, municipio de Navojoa, Sonora”. 

Creo que esto pone como ejemplo que es el interesado ante todo el que atiende el 

primer paso y para tener la certeza de que estamos dando un paso bueno necesitamos 

empezar con esto, esas son las principales razones por las cuales no firmamos este 

dictamen”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “La ley 40 y creo que Usted lo conoce 

muy bien, regidor Escalante, establece dos tipos de trabajadores en la administración 

municipal, que son: Los de confianza y los sindicalizados; entonces todos los 

elementos de seguridad pública son de confianza, por eso tiene que acreditar de otra 

manera y otro proceso y hasta este momento haciendo uso de lo que dice la cláusula 

cuatro, no ha habido en la historia ningún antecedente de que se haya violentado o se 

haya hecho algo diferente, hay una total confianza a esa relación laboral, a la palabra 

empeñada, al documento formal que se presentó aquí en cabildo, las cosas se están 

haciendo bien, están las pólizas firmadas de recibido de entera conformidad, las fotos 

que testifican la relación armoniosa y de confianza que hay entre la otra parte que son 

los trabajadores sindicalizados y que aquí si son a través de su representación y si los 

trabajadores acudieron a su representación están cumpliendo lo que dice la cláusula 

cuatro, por eso todos los que vengan de seguridad tendrán que traer eso porque ellos 

entran en otra relación laboral”. 

 

3.- Enseguida interviene la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, para 

mencionar: “Primeramente para hacer una corrección en el dictamen de los CC. 



 14 

Melesio Castro Ayala y Julio Jaime Contreras, dice 28 y 25 años, es 28 y 28; de igual 

manera en el caso de Guadalupe Magallanes también, son errores ortográficos nada 

más; por otro lado si me permiten hacer un comentario en cuanto a las interrogantes 

de los regidores Dr. Ruy Sánchez y Lic. Juan Manuel Escalante, si bien es cierto en la 

reunión que tuvimos de la comisión de Asuntos Laborales y de Hacienda para 

analizar cada uno de los expedientes de los dictámenes plasmados aquí, se hizo ese 

comentario, de una carta solicitud firmada por cada uno de los trabajadores, como 

Usted lo explicó el contrato colectivo lo muestra que estas solicitudes se van a hacer a 

través de su líder sindical y el encargado en esa comisión, raíz de esto tuvimos un 

acercamiento con el representante del sindicato y le planteamos ésta situación, 

entonces él me explicaba y leímos tanto el Contrato Colectivo como la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal y en lo particular sería una falta de respeto, no 

se la palabra correcta, el mando, la autoridad o el cargo  como líder sindical pasar de 

esa autoridad, entonces si no lo tomamos en cuenta para preguntar este tipo de 

situación, entonces para que está ahí, esa es una y también nos dimos a la tarea de 

platicar con las personas que ahorita se está tratando de sacar su dictamen o que ya se 

sacó y la mayoría de ellos estuvieron de acuerdo en que ya era su tiempo procedente 

para jubilarse, también tuvimos un acercamiento con el Secretario de Seguridad 

Pública haciéndole ésta observación y afortunadamente tuvimos muy buena respuesta 

de ambos y ahorita si me permiten estoy esperando a que me traigan los expedientes, 

ya tenemos algunas cartas de ellos firmadas y personalizadas, como el caso de 

Bernabé, de Montoya y de algunas personas que están adentro del sindicato, también 

se les hizo la aclaración a ambos regidores que para posteriores dictámenes si era 

necesario se iban a incluir; también hacerles un recordatorio que hay un dictamen 

pendiente, un punto de acuerdo en donde se va a analizar a cuales son los documentos 

que se deben tener para formar cada uno de los expedientes de los trabajadores 

independientemente del área donde se encuentran y les solicitaría a los compañeros 

que hagan llegar sus propuestas para poder sacar ese dictamen y no tener ésta 

situación como la que estamos viviendo ahora”. 

 

4.- Enseguida menciona la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes: “Primero que nada quiero felicitar a las comisiones involucradas hicieron 

un trabajo muy profesional, me tocó seguir de cerca, por fuera, no pertenezco a las 

comisiones, se hizo una investigación concienzuda en cada uno de los casos y quiero 

felicitar a los funcionarios involucrados, porque no nada más se cuido la cuestión de 

la documentación, de los tiempos con respecto a los trabajadores, también se cuidaron 

los dineros del ayuntamiento, se cuidaron todos esos esquemas en todo momento, aun 

sin embargo se cuido de manera muy eficiente y me tiene muy complacida como 

regidora y como compañera de todos los regidores involucrados en estos dictámenes, 

porque si hay algo que debemos de cuidar siempre son los derechos laborales de los 

trabajadores, las jubilaciones es un derecho de los trabajadores, es algo que se han 

ganado a través de todos sus años de trabajo, es una obligación nuestra, como también 

es nuestra obligación cuidar el erario público, realmente los compañeros hicieron un 

buen trabajo y dejaron un precedente importantísimo, me consta todo lo que 

batallaron para sacar todos estos datos, realmente se dejo un excelente antecedente 

para las jubilaciones que vienen y muy bien hecho”. 

 

5.- Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Es más que nada 

para hacer una petición a las comisiones involucradas de Hacienda y de Asuntos 
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Laborales, para que se analice un caso, del Sr. Franciscos Javier López Montes y que 

al igual que los compañeros que hoy se les va a acreditar como personas jubiladas, me 

da mucho gusto y felicito a todos, pero también decirles que la firma mía por razones 

de ubicación no va en el dictamen, pero si estuve de acuerdo, por la confianza que me 

dan todos ustedes y confió que las cosas están bien, pero sí quisiera dejar en claro que 

debiéramos como comisión tener un procedimiento mínimo con requisitos claros, 

bien especificados que como comisión pudiéramos seguir algo simple, no se trata de 

ponerles trabas, son derechos que ya se ganaron, pero debiera haber requisitos 

específicos y claros para que nosotros nos guiáramos como comisión, para que esto se 

autorice, aquí en los dictámenes en los considerándoos se hace la fundamentación, 

que artículos en el contrato colectivo, en los resolutivos, dice: “Es procedente su 

jubilación toda vez que tiene una fecha de ingreso de x año, según constancia 

expedida por el departamento de recursos humanos”, prácticamente éste dictamen es 

una constancia y el caso que les pido que también analicen tiene una constancia y al 

parecer no se le ha brindado la oportunidad de cuando menos escucharlo, hacer un 

análisis de su situación, el tiene un expediente amplio, bastante acreditable, hizo 

llegar la solicitud y no se le ha brindado la oportunidad de hablar, les pido a las 

comisiones que analicen el caso y lo valoren y ojala se le pudiera echar la mano, 

porque hay constancia que dice el año de ingresos, él tiene más de 28 años trabajados 

y es un derecho que el tiene, hay argumentos ahí que se deben de analizar para 

resolver esto, esa es una recomendación y especificar los requisitos para ver el 

procedimiento a seguir por la comisión y esa es mi recomendación”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Vamos a abrir otro espacio, por si 

alguien quiere hacer comentarios, procedemos al registro: 

 

1.- Reg. Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes. 

2.- Reg. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. 

3.- Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

4.- Secretario del H. Ayuntamiento Lic. José Abraham Mendívil López. 

 

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

Cervantes, para mencionar: “Si el contrato colectivo señala que el procedimiento o 

proceso para gestionar la jubilación de un trabajadores es a través de la dirigencia y si 

así lo hicieron las comisiones encargadas de elaborar estos dictámenes y analizar la 

situación de quien o quienes a cargo de ese hecho, creo compañeros que lo que menos 

podemos hacer es desconfiar de este trabajo, yo no quiero pensar que aquí se este 

dando el derecho de jubilación a preferidos y a despreciados, las jubilaciones es 

hablar de derechos del trabajador que son sagrados, repito si el camino está trazado y 

el proceso así lo dice el documento, yo les invito, vamos aprobando esto, porque 

argumentar cuestiones que ponen en duda nuestra seriedad como miembros de este 

cabildo, a nadie le ponen una pistola para decirles quieres jubilarte, creo que la 

jubilación es un derecho que tiene el trabajadores de decir si cumplí con lo que debo 

de cumplir tengo el derecho de decidir, propongo nuevamente, vamos aprobando 

porque el documento está apegado a la ley, no estamos violando ninguna ley, ningún 

documento para poder regirnos así con firmeza y seriedad”. 

 

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

que no hay que perdernos en el fondo de ésta discusión, estamos hablando 
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básicamente en la forma en que estamos llevando a cabo el procedimiento de la 

jubilación, no estamos hablando del fondo, si no de la forma que es en donde nosotros 

participamos, a cuál va hacer la forma, a cuál va hacer la manera en que se va ha 

llevar a cabo las jubilaciones hacia delante, eso es importante y estoy yo y me adhiero 

a lo que dice el regidor Lic. Eleazar, en que hay que tener una serie de requisitos 

mínimos de parte de la dirigencia sindical, de parte del empleado mismo, para que 

esto camine de una manera natural y no tengamos este tipo de discusiones hacia 

delante, debe de ser creo yo el hecho de que una persona se jubile la misma palabra lo 

dice, la palabra jubilación viene del jubilo que tiene un empleado de haber estado 

trabajando tanto tiempo y eso se debe de volver un premio hacia la persona que se va 

a jubilar, yo no veo porque si esto se está trabajando en orden y todas las leyes y 

reglamentos se respetan, yo no veo porque el ingresar una carta de solicitud del 

trabajador en el expediente si todo está bien, porque cuesta tanto tiempo pedirla, 

porque si es el derecho del trabajador mismo el que se está ejerciendo, el lo está 

solicitando si es un premio por tantos años de trabajo, porque evitar pedirle una carta, 

el trabajador mismo es el que la va a solicitar, va a entregar esa carta con ganas de ser 

jubilado y otra cosa que mencionaron hace un momento, yo no entiendo el porque el 

que se le pida una carta al trabajador va a disminuir la autoridad del gremio sindical, 

yo no entiendo porque la autoridad del líder sindical debe de estar manifestada en el 

que yo pido o no pido la carta, la autoridad sindical es otra cosa totalmente diferente, 

no tiene que ver con la presencia de una carta en donde el trabajador diga señores yo 

ya cumplí mi tiempo de trabajo, la ley me asiste, es un derecho que yo me gane y 

quiero hacer uso de el, qué tiene que ver eso con la autoridad sindical, si hay alguna 

explicación, yo no la encuentro, el líder sindical es una personalidad diferente a lo 

que la ley nos marca como una parte que se tiene que cumplir, yo si estoy de acuerdo 

con el compañero Eleazar, para que haya requisitos mínimos incluidos para que 

podamos analizar una solicitud de jubilación”. 

 

3.- Comenta el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Dentro de mi 

estructura de pensamiento, si yo me pongo a pensar, si yo soy un trabajador que ya 

cumplí con mis años de servicio que marca la ley y que tengo derecho de mi 

jubilación, creo que lo correcto es ir con el líder sindical que inicie los trámites 

necesarios ante la administración para que se lleve a cabo su jubilación y culminar 

con ésta aprobación; sin embargo también creo que debe de haber una solicitud 

formal por parte del trabajador hacia su líder sindical, en el cual le hace una petición  

formal, en la que le diga Sr. quiero jubilarme, esa es la carta, es la que estamos 

pidiendo, creo que como dice el Dr. Ruy, estamos haciéndonos bolas en un tema que 

no va mas allá, más que eso, parte de la responsabilidad, perdón compañeros es no 

actuar con confianza, si no actuar con certeza en las determinaciones, creo que como 

lo decía la compañera Lorena Martínez, el cuidar la relación laboral entre la 

administración, este ayuntamiento y los trabajadores es primordial y creo que es 

evidente que los problemas que se han suscitado entre los trabajadores del 

ayuntamiento o ex trabajadores y la presente administración y este ayuntamiento, es 

por lo mismo, por eso nos obliga a actuar con mayor cuidado y con mayor certeza a la 

hora de aprobar ese tipo de cosas, creo que en base a eso de solicitar, tener la certeza, 

tener una carta firmada por la persona a la cual le vamos a garantizar un derecho, en 

nada está peleado con la relación del sindicato”. 
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4.- Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. José 

Abraham Mendívil López: “Únicamente y de manera muy breve y en mi carácter de 

Secretario y atendiendo que a mí me toca llevar la relación y la coordinación de 

trabajo en cuanto a estos temas con el Sindicato de Trabajadores, si quiero certificar y 

dar fe que cada uno de los planteamientos que ha hecho la dirigencia del sindicato ha 

sido bajo los principios de buena fe, bajo los principios positivos, bajo los principios 

de congruencia y sobre todo en total acatamiento a lo que dispone el Contrato 

Colectivo de Trabajo; hemos recibido muchas solicitudes del  sindicato y en este acto 

quiero dar fe y certificar que todas y cada una de ellas han sido apegados a lo que se 

ha pactado entre las partes, en este caso el sindicato y el ayuntamiento en todo 

momento se ha atendido la demanda del sindicato partiendo del principio de que el 

sindicato como dirigencia está atendiendo la solicitud y los planteamientos de sus 

trabajadores, en ese sentido se le ha dado seguimiento y creo que independientemente 

de más requisitos partimos de un supuesto, de un presupuesto, de buena fe y de 

congruencia entre la dirigencia y sus trabajadores y si Sr. Presidente y Regidores 

informarles a Ustedes que cada una de las solicitudes presentadas por la dirigencia 

sindical,  se han hecho conforme a lo pactado en el Contrato Colectivo de Trabajo”.  

 

El C. Presidente Municipal, toma uso de la palabra, para mencionar: “Vamos a 

abrir una última etapa para los que quieran participar, para proceder al registro:  

 

1.- Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez. 

2.- Regidor Jesús María Piña Gil. 

3.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. 

4.- Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales. 

5.- Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra. 

 

1.- Toma el uso de la palabra la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez, 

para mencionar: “Aclarando las firmas unos porque no firmaron y otros porque 

firmamos, yo les digo que mi firma viene estampada ahí, porque se hizo un análisis 

profundo de cada uno de los trabajadores; lo otro es que me extraña es muy directo 

compañero, porque siento que cuando estoy participando no es enfrentamiento ni con 

Usted Dr., ni con nadie, pero aquí hay algunas cosas, siempre que hemos estado 

trabajando en la comisión de hacienda y hemos analizado, se ha visto ahí que la 

nomina tiene muchos trabajadores y que se tiene que ir viendo si hay jubilaciones que 

bueno, se acepta, dicen aquí que con una simple solicitud del trabajador, claro que 

está en el sindicato, es legal el representante de ellos, el tiene la responsabilidad de 

encaminar la solicitud de sus trabajadores, yo no veo aquí porque nos estamos 

ahogando en un vaso de agua, en un papel, que el papel lo presenta  un representante 

del sindicato, se tiene que respetar legalmente la ley, de ley viene eso; también estaba 

viendo en uno de los artículos que estuvimos revisando también, de que cuando ya 

tiene el tiempo el trabajador, claro que se tiene que jubilar, que no este ocupando 

campo, que vengan otras gentes o que se vaya viendo como resolver este problema 

que tenemos aquí adentro y si falta presupuesto o algo, con la misma gente que está 

aquí adentro hay que irlo viendo, hay que ir buscando como sacar este problema 

adelante y yo no creo que con un documento que no solicitaron, estemos haciendo 

ésta tormenta en un vaso de agua, la prioridad ahí está y si autorizamos la firma es 

porque analizamos el documento y porque nosotros sabemos que legalmente está ese 

representante del sindicato ahí”. 
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2.- Enseguida menciona el C. Regidor José María Piña Gil, para mencionar: 

“Lo que dice la C. Regidora está en lo cierto de que por una hoja, una petición, nos 

estamos ahogando en un vaso de agua, pero claro está que la ley es relativa conforme 

a que el trabajador quiera o no quiera, pero existe una reglamentación sindical y un 

acuerdo que se llama Contrato Colectivo de Trabajo, entonces tiene poder jurídico un 

representante sindical, lo legal es otro, entonces es demeritado el sindicalismo o el 

dirigente por no tomarlo en cuenta, si es la carta, de aquí en adelante que se haga la 

carta por medio del trabajador, yo provengo de una corriente sindicalista y me daría 

mucho coraje que no me tomarán en cuenta, el Sr. Presidente lo dijo, lo individual es 

nulo, por eso está el pacto, los Contratos Colectivos de Trabajo están por encima de la 

Ley Federal de Trabajo y si es por eso no demeritemos al líder sindical y a su 

sindicato, si es la hoja tengan la plena seguridad que son personas muy capaces y 

capacitadas para no cometer ese tipo de errores y todo se hace conforme a la ley”. 

 

3.- Comenta el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Mi comentario va 

con respecto a que desde cuando nosotros llegamos aquí a este cabildo hemos sacado 

algunas jubilaciones y cuando recién nos empezamos a juntar hicimos un chek list de 

todos los requisitos que habríamos que tener para darle un proceso a las jubilaciones y 

dentro de ese chek list no venía que íbamos a solicitar una carta al trabajador, creo 

que nos estamos ahogando dentro de un vaso de agua, creo que si ese es el requisito 

lo vemos dentro de comisión y nada más se agrega ese chek list, estuvimos en aquel 

entonces con el Director de Recursos Humanos Lic. Yépiz, nos dio todas las 

facilidades para hacer ese chek list, creo que estamos debatiendo algo que no tiene 

caso, me gustaría que atendiéramos otros temas de más relevancia e irnos a votación”. 

 

4.- Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Creo 

que este derecho y todos los derechos, de quienes tienen un derecho que la ley 

establece tienen que decirlo, manifestarlo, tiene que haber una manifestación 

solemne, usted no tienen  que ir a buscar a nadie para que se manifieste su voluntad, 

para solicitar un derecho que ya se ganó conforme a la ley, no ocupa más que su 

propia voluntad, hacerlo y manifestarlo y firmarlo en un escrito, eso está exactamente 

claro, sin demeritar a ningún líder y a ningún sindicato, es algo personal, un formato 

con su pluma, con su mano esa solicitud, si demeritar a nadie y no se está hablando de 

que si se va a aprobar o no, por mí ya están jubilados y como decía el regidor Ruy 

Sánchez, si jubilación proviene de un jubilo, de una fiesta para ustedes por el 

beneficio que van a obtener, yo feliz y contento y si me invitan por allá de bajo de un 

árbol, adelante”. 

 

5.- Comenta la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra: “Yo no me voy 

a extender mucho en mi participación, pero si les hago un exhorto a los compañeros 

que integran las comisiones de Asuntos Laborales y la comisión de Reglamentación, 

ya que vuelvo hacer este recordatorio, hay un punto de acuerdo, un dictamen 

pendiente, en donde se tienen que analizar los documentos, los requisitos que tienen 

que llevar cada persona que va a empezar a trabajar dentro del ayuntamiento, para 

poder tratar de evitar este tipo de discusión, necesitamos ponernos de acuerdo en esto, 

les pido por favor que a la brevedad posible nos hagan llegar los requisitos, sus 

sugerencias, sus solicitudes, para poder juntarnos primeramente los presidentes de 

ambas comisiones y posteriormente citarlos a una reunión, si para mí me hacen ese 
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gran favor como Presidenta de la comisión, porque tenemos algunos pendientes, con 

estos dictámenes no terminamos de pensionar y de jubilar gentes, si ustedes recuerdan 

la jubilación es un proceso, la pensión es otro proceso pero si vamos a estar cada vez 

discutiendo este mismo procedimiento cuando vayamos a jubilar y a pensionar gentes 

no vamos a llegar a ningún lado, los exhorto compañeros háganlo llegar a la brevedad 

posible”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Discutido ampliamente  en 

lo particular, preguntamos quienes aprueben los cuerpos de los dictámenes, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 17 votos a 

favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (362): 

“SE APRUEBAN  EN LO PARTICULAR LAS JUBILACIONES DE LOS CC. 

BERNABÉ BASULTO LÓPEZ, JOSÉ ROQUE FLORES VALENZUELA, 

FÉLIX RABAGO AMARILLAS, ROBERTO ARMENTA BARRERAS, 

OCTAVIO VALENZUELA BUITIMEA, NARCIZO VALENZUELA 

VERDUGO, ANTONINO ANGUAMEA CAMPAS Y JUSTINO ÁLVAREZ 

MORALES, MELESIO CASTRO AYALA, JULIO JAIME CONTRERAS 

RAMÍREZ, JUAN DE DIOS ESQUER RIVERA, RUBÉN NAJERA CORREA, 

GUADALUPE MAGALLANES GARCÍA, JOSÉ HUMBERTO LAGARDA 

DUMER, JOSÉ LUIS SOMOCHI VALENZUELA, ANTONIO AMARILLAS 

DÍAZ, JOSÉ LUIS MALDONADO VARGAS Y JUAN MANUEL MONTOYA 

BONILLA, PARA QUE SEA EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, 

SONORA Y/O EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA Y/O LA 

INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA EN SU CASO, QUIENES DEBERÁN 

HACERSE CARGO DE ESTAS JUBILACIONES CONFORME A 

DERECHO”. 
 

Se hace la aclaración que las dos abstenciones fueros de los CC. Regidores Dr. 

Martín Ruy Sánchez Toledo y Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

Continua con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, dice: “Aprobado 

en lo general y en lo particular las jubilaciones de los compañeros trabajadores del 

ayuntamiento, que ya se dio lectura a todos ellos, felicitamos a la dirigencia sindical 

por atender con responsabilidad y felicitamos aprovechando que hay algunos de los 

trabajadores aquí, de que se hagan acreedores por parte de la mayoría de este 

ayuntamiento, que sabe reconocer los derechos laborales a través de su 

representación, muchas felicidades”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del Reglamento de Establecimientos Mercantiles del 

Municipio de Navojoa, Sonora, Manual de Procedimientos, Listado de Giros 

Mercantiles de Bajo Riesgo, Formato Único de Apertura y el Diagrama de Flujo del 

Procedimiento, con el propósito de incorporar un nuevo catálogo de giros comerciales 

al Centro de Apertura Rápida de Empresas. “Antes de darle el uso de la palabra a la 

Secretaría correspondiente, nada más quiero brevemente decirles, el propósito 

fundamental de ésta propuesta, es que en el seno de este cabildo, le demos atención 

rápida y oportuna a este planteamiento que hemos venido coordinando con las 
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Secretaria de Economía, con la COMERS, que es la Comisión de Mejora Regulatoria 

del Estado de Sonora y con la COFEMER, que es la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria y el objetivo fundamental de esta propuesta, de esta serie de documentos, 

es que podamos ascender todavía más como un municipio competitivo, como un 

municipio que sea atractivo a la inversión y la inversión acuden a los municipios que 

facilitan y promueven las cosas, por ello ha sido una gran preocupación del 

Gobernador del Estado Ing. Eduardo Bours Castelo, para que a través de ésta 

COMERS, establecer en nuestras ciudades más importantes en el Estado, ésta mejora 

regulatoria para que encuentren las empresas todas las facilidades y en el menor 

tiempo posible se puedan establecer y con ello generar las oportunidades de empleos 

que reclaman los navojoenses. Voy a darle el uso de la palabra para que expliquen 

este documento y obviamente la intención es que se turne a comisión, pero que 

tengan un conocimiento de los elementos de ésta propuesta que es muy importante 

que se pueda aprobar o dictaminar con la seriedad, con el marco jurídico y con el 

compromiso de hacer de Navojoa, un municipio más competitivo. Tiene la palabra el 

Ing. José Carlos Galindo”. 

 

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

de Desarrollo Económico, para explicar: “Me voy a permitir leer una introducción 

que viene anexa a sus documentos, que a la letra dice: “El presente documento se 

orienta a proporcionar los pasos básicos que habrán de seguirse para lograr 

implementar y operar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el 

municipio de Navojoa, Sonora, logrando el otorgamiento de la Licencia de 

funcionamiento, que cumplen con la normatividad vigente en un plazo de 2 días 

hábiles. Para cumplir lo anterior, se han establecido políticas de operación y 

procedimientos específicos que orientarán de manera lógica y eficaz el 

funcionamiento del módulo SARE, mediante la construcción de un esquema sencillo y 

ágil. Asimismo se establece en el apartado correspondiente, el marco jurídico 

federal, estatal y municipal que da sustento al funcionamiento del SARE y certeza a 

los inversionistas. Con la implementación del módulo citado se logrará que los 

tiempos de resolución para apertura de empresas de bajo riesgo sean ágiles, 

facilitando de ésta manera que las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYME), 

puedan constituirse y abrirse en un máximo de 2 días hábiles. Ésta iniciativa se debe 

a que este tipo de empresas son uno de los principales estímulos de la economía 

municipal. En ese contexto, con una operación eficiente y sencilla combinada con la 

realización de trámites en un solo lugar, no solo se promoverá la inversión privada, 

si no la transparencia y honestidad en el servicio público. Si bien es cierto que con la 

implementación del SARE, se posiciona al municipio de Navojoa y a México a la 

vanguardia internacional, en la apertura de empresas de bajo riesgo, también se 

considera necesaria una evaluación semestral de los procedimientos para alcanzar la 

mejora continua en la operación y que ésta se oriente a la plena satisfacción de los 

clientes”. “También con todo esto que se acaba de mencionar, el objetivo general de 

ésta petición al honorable cabildo en síntesis, es: “Establecer un proceso integral de 

los trámites municipales que permita la apertura ágil y sencilla de una micro, 

pequeña y/o mediana empresa de bajo riesgo en un tiempo máximo de 2 días hábiles, 

estableciendo un marco regulatorio, claro, eficiente y transparente, que establezca 

condiciones de certidumbre y seguridad jurídica, así como fomentar la inversión 

productiva en los diferentes grupos de actividades económicas”. “Con todo esto se 

les está haciendo llegar un manuel de procedimientos de cómo se va a constituir este 
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módulo SARE, actualmente contamos con un módulo CARE que es un Centro de 

Apertura Rápida de Empresas, ahí tramitamos muy pocos trámites estatales, en el 

módulo SARE se aumentan los trámites estatales y federales, para que en un solo 

lugar el inversionista pueda tramitar esto en el menor tiempo posible, tenemos que 

tomar en cuenta que algunos de los trámites se llevaban hasta 30 días y con esto en un 

tiempo máximo de 48 horas se le va a dar una solución; también es importante 

recalcar que actualmente en el municipio participan varias instituciones como son: 

Tesorería, Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología, la Dirección de Ecología, 

la Secretaria de Desarrollo Económico, la paraestatal de Bomberos, Catastro y todas 

las instituciones que intervienen aquí en el municipio, se les hace entrega de un 

manual de procedimientos, de un reglamento de comercio, industria y servicios en el 

municipio de Navojoa, para su análisis y aprobación, también se les hace la propuesta 

de un formato único que antes existían en una cantidad de formatos por cada una de 

las instituciones, ahora para poder cumplir con ese tiempo, se les hace entrega de un 

formato único para proceder y unos diagramas de procesos de cómo vamos a 

funcionar, esto también para seguir con la dinámica y la instrucción que nos ha dado 

el Presidente Municipal, de darle certidumbre a todos los procesos y llevar todos los 

procesos del municipio a un ambiente de calidad internacional, teniendo la 

certidumbre los empresarios de que es lo que hay que hacer, donde lo tienen que 

hacer, no llevarlos a pedirles más requisitos de los que están y los que se manejan, no 

queremos hacer esto burocratismo de primero ponerles unas reglas, organizar 

manuales y después pedirles otras, esto se trata de facilitar, de ver las cosas, en base a 

las reglas, a los reglamentos y a los acuerdos que se tengan con los inversionistas, es 

una forma de jugar con reglas claras todo esto con el afán de ser competitivos con 

otros municipios, también se les da una lista de 26 páginas, de un listado que vienen 

al final de las actividades que nosotros todas las áreas del municipio, llegamos 

acuerdos de a cuales son las áreas que nosotros vamos a conciliar como bajo riesgo, 

ahí están todas las actividades que las micro, pequeñas y mediana empresas podrán 

hacer en nuestro municipio a organizar trámites para comenzar su actividad 

empresarial y actividad económica, seguimos con la instrucción precisa de nuestro 

Presidente Municipal de llevar a nuestro municipio de Navojoa hacer cada vez más 

competitivos y a lograr que llevemos procesos de la más alta calidad, gracias”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Por la importancia de ésta 

propuesta y desde luego de darle toda la certeza, quiero someter a su consideración 

que ésta propuesta sea remitida a dos comisiones que tienen que ver con la temática, 

en este caso las comisiones de Reglamentación y de Desarrollo Económico para que 

sean las encargadas de dictaminar ésta propuesta para cambiar de un CARE que 

tenemos con toda limitaciones a un SARE, para que los empresarios puedan hacer un 

trámite en 48 horas que hacen en 30 días, si es de aprobarse en que se turne a ambas 

comisiones, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (363): “SE APRUEBA 

TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

SONORA, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, LISTADO DE GIROS 

MERCANTILES DE BAJO RIESGO, FORMATO ÚNICO DE APERTURA Y 

EL DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO, CON EL PROPÓSITO 
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DE INCORPORAR UN NUEVO CATÁLOGO DE GIROS COMERCIALES 

AL CENTRO DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS, PARA SU 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “En el mismo punto y por la 

cuestión de los tiempos, quiero hacer también la propuesta de que aquí mismo se le 

ponga fecha y que sean las propias comisiones para que aquí mismo salga el punto 

de acuerdo, para que se ponga una fecha, para que se reúnan y que sean ambas 

comisiones para de ésta manera también dar instrucciones; si ustedes se dieron 

cuenta son muchas dependencias, para que acudan en pleno a la reunión de 

comisiones y poder explicar en esa primera etapa cada uno de los documentos a fin 

de corregir, modificar o anexar cualquier propuesta que vaya orientada a tener un 

SARE de primer nivel, esa es mi propuesta de que le pongamos hora y día, si están 

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

el siguiente ACUERDO NÚMERO (364): “SE APRUEBA QUE SE 

PROPONGAN PROPUESTAS DE FECHA Y HORA PARA LA 

REALIZACIÓN DE REUNIÓN CON LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA 

TRATAR LO RELACIONADO A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO 

DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, SONORA, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, LISTADO DE 

GIROS MERCANTILES DE BAJO RIESGO, FORMATO ÚNICO DE 

APERTURA Y EL DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO, CON 

EL PROPÓSITO DE INCORPORAR UN NUEVO CATÁLOGO DE GIROS 

COMERCIALES AL CENTRO DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Se reciben propuestas para 

sesión”: 

 

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

“Se me hace muy importante esto que vamos a empezar a analizar dentro de 

comisiones, en este momento no está el regidor Carlos Félix que es quien preside la 

comisión de Fomento Económico, yo soy el Secretario, entonces, a mí me gustaría 

que fuera este jueves a las 17:00 horas de ser posible y que estuvieran presentes los 

encargados de las dependencias”. 

 

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

“Formo parte coincidentemente de las dos comisiones, de reglamentación y de 

fomento económico y me tocó también coincidentemente conocer a las personas 

que venían haber este proyecto, se que hay que acondicionar algunos espacios para 

establecer este sistema dentro de la administración, me parece algo muy 

interesante, muy bueno, según la documentación que traemos no es algo que se nos 

haya ocurrido a nosotros, es parte de un proyecto del gobierno federal, estatal y del 

municipio que trae bastantes beneficios a cada una de las ciudades, vamos hacer 

parte de cientos de ciudades que ya están participando en este proyecto y creo que 

por la importancia y el impacto que va a tener en seguridad pudiera ser el jueves 

como la propuesta que dice el compañero”. 
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Menciona el C. Presidente Municipal: “Hay una propuesta, yo voy a agregar 

otra para que el Sr. Secretario se convoque con la participación del Secretario de 

Desarrollo Económico a todos los funcionarios, si se aprueba así se convoque en el 

día que se acuerde y se acondicione en el Salón Presidentes, para que se haga ahí”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez, para mencionar: “Mi 

propuesta sería que fuera el día Jueves a las 17:00 horas”. 

 

El C. Presidente Municipal, menciona: “Se suma a la propuesta del regidor 

Guillermo Nava. Quienes estén en la afirmativa de que sea el día Jueves con ambas 

comisiones, con la presencia de las dependencias y funcionarios tanto municipales 

y también para invitar a los funcionarios estatales que tienen que ver en esto y con 

este acuerdo que se haga de una vez la notificación, el próximo jueves a las 17:00 

horas, en el Salón Presidentes, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(365): “SE APRUEBA QUE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE 

REUNAN EL DÍA JUEVES 29 DE MAYO DEL AÑO 2008, A LAS 17:00 

HORAS, EN SALÓN PRESIDENTES, PARA TRATAR LO 

RELACIONADO A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

SONORA, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, LISTADO DE GIROS 

MERCANTILES DE BAJO RIESGO, FORMATO ÚNICO DE APERTURA 

Y EL DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO, CON EL 

PROPÓSITO DE INCORPORAR UN NUEVO CATÁLOGO DE GIROS 

COMERCIALES AL CENTRO DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS”. 

 

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

“Viendo este documento me parece excelente, pero como yo no estoy en ninguna 

de las dos comisiones, quisiera sugerirles que pongamos mucho énfasis en la parte 

de evaluación semestral, del desempeño de ésta área de Apertura Rápida de 

Empresas, no se si por la rapidez de la lectura que hice, no encontré una parte 

normativa de cómo se va a llevar a cabo una evaluación semestral, porque se va 

hacer, el éxito de un área nueva del ayuntamiento, depende mucho de la evaluación 

que estemos haciendo de su trabajo, sería bueno que en esa retroalimentación de 

que también, cuantas empresas se han abierto, en que tiempo, ésta parte de la 

evaluación semestral se me hace muy importante que los compañero la toquen 

profundamente, de que manera se va hacer el seguimiento del desempeño de ésta 

área”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Nada más recordarles que aunque 

no estén en la comisión, pueden acudir a dar su opinión, el jueves es el inicio, el 

arranque, recordarles que son comisiones plurales y que pueden hacer llegar sus 

propuestas”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del acuerdo específico del eje de participación de la 
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comunidad, contenido en el convenio de coordinación en materia de seguridad 

pública entre la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. “Aquí es para que nos autoricen a firmar este 

convenio, uno más de los que hemos venido realizando de manera muy cercana con 

la Secretaría de Seguridad Pública. Le cedo el uso de la palabra al Lic. Ramón 

Corona Anduaga, para que explique este convenio”. 

 

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

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para informar: “Es un acuerdo que se 

solicitó al Ayuntamiento para que autorice la firma al C. Presidente Municipal para 

manejar una red de la Secretaría de Seguridad Pública y Prevención del Delito. Está 

queriendo otorgar al Ayuntamiento una red móvil para que la maneje de manera 

coordinada con el Instituto Municipal del Deporte y otras áreas. Es para que  

autorice el Ayuntamiento, al Presidente Municipal, el acuerdo para poder recibir la 

responsabilidad del uso y manejo de esa red”. 

 

Comenta el C. Presiente Municipal: “Si hay alguna duda en cuanto al objetivo 

toral de este convenio, si están de acuerdo, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (366): “SE 

APRUEBA LA FIRMA DEL ACUERDO ESPECIFICO DEL EJE DE 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, CONTENIDO EN EL 

CONVENIDO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA ENTRE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen con punto de acuerdo, mediante el cual el C. 

Presidente Municipal, solicite al Consejo de Cuenca para la dotación de agua 

permanentemente al cauce del Río Mayo. “Aquí en este punto más que discutir, 

quiero hacer una breve introducción, que a todos les consta como parte del programa 

municipal, iniciamos con el rescate del Río Mayo, hemos venido realizando muchas 

acciones, algunas aprobadas en este propio cabildo para la cuestión del saneamiento, 

para la cuestión del la limpieza, reforestación, pero obviamente hay algo que queda 

muy claro en el sentimiento de todos los ciudadanos, que quisieran ver por lo menos 

una muestra de lo que es el Río Mayo, que todo lo que estamos aquí planteando que 

ayer lo hicimos en la reunión con el Consejo Distrital de Desarrollo Sustentable, que 

conforme a lo que establece la ley el Río Mayo, como el usuario más importante, 

porque es el usuario original, pudiera tener bajo su cause, una dotación permanente de 

agua mínima, con el propósito de ir al rescate del río, de ir recuperando ese equilibrio 

ecológico que se está perdiendo y junto con esto ayer también planteamos ante las 

dependencias federales y ante los representantes de los Presidentes Municipales que 

no pudieron venir por algunas razones, también el hecho de que se tome como una 

medida de alta prioridad el que todos los municipios que tenemos que ver con el 

cause del Río Mayo, Navojoa, Etchojoa, Álamos, Huatabampo, pedirle al gobierno 

federal que le dé prioridad al tratamiento de aguas residuales y que todos los 

municipios y comunidades, todas las aguas que están ahorita contaminando el Río 

Mayo, que están contaminando sus mantos freáticos, puedan tratar el agua ya sea para 
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reutilizarla o para echarla al cause del Río Mayo, esto es con el propósito de que se 

habla mucho de la producción ovina, bovino, producción de grano, de frutas, dentro 

del desarrollo sustentable, pero planteábamos también en que condiciones, porque son 

productos que están siendo fiscalizados por los mercados quienes piden que lo que se 

produce sea en el mejor de los ambientes, en el mejor equilibrio ecológico, tenemos 

una gran industria de porcicultura y ganadería, pero tenemos que cuidar el medio 

ambiente que se nos está deteriorando, quedó como punto de acuerdo en  la junta del 

Consejo Distrital y le hicimos el planteamiento y lo vamos hacer a los Presidentes de 

Álamos Lic. Ruth Acuña Rascón, regidores y síndico, al C. Presidente de Etchojoa, 

Dr. Salvador Valenzuela Guerra, a regidores y síndicos, al C. Presidente de 

Huatabampo César Bleizeffer Vega, regidores y síndico, porque el Río Mayo no nace 

aquí, esto lo vamos a plantear pero la idea es turnarla a comisión para que se vea el 

aspecto legal y normativo para sacar el dictamen donde solicitemos la conservación 

ecológica del Cauce del Río Mayo a través de ésta dotación permanente que establece 

la ley, nada más para una introducción, vamos a pedirle la intervención al Arq. Dario 

Salvador Cárdenas, para que explique sobre este asunto”: 

 

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

Infraestructura Urbana y Ecología, para explicar: “Ésta administración municipal y 

este H. Ayuntamiento, tenemos un programa municipal de desarrollo el cual dice las 

estrategias de como debemos crecer de manera responsable  en un desarrollo 

económico, un desarrollo urbano ordenado, equilibrado, es decir cuidando nuestro 

medio ambiente,  tener un equilibrio en lo económico, en lo social y en nuestro medio 

ambiente, en este sentido se han realizado muchas acciones por este ayuntamiento, 

como es el reglamento de limpieza, el saneamiento de agua, quema de gavilla, quema 

de llantas,  pero lo más importante es la cruzada por el rescate de nuestro Río Mayo, 

en este sentido está a la vista de todos, todas las acciones que hemos hecho pero que 

son insuficientes, el Presidente nos solicita que hiciéramos una solicitud con inversión 

a largo plazo y poder rescatar  este gran recurso natural como es el Río Mayo. Si me 

permiten le cedo el uso de la palabra al Director de Ecología  Lic. Roberto Yépiz, 

para que complemente la información”. 

 

Interviene el Lic. Roberto Yépiz Alcántar, Director de Ecología, para 

mencionar: “La propuesta que le hacemos al H. Cabildo, es con la finalidad de dotar 

de agua suficiente y permanentemente para la conservación ecológica del cause del 

Río Mayo; qué queremos decir con la conservación ecológica, necesitamos que el 

agua que llega para el manejo de la conservación de la biodiversidad y de la 

protección de las funciones de los ecosistemas naturales en el Río Mayo, necesitamos 

el agua requerida para poder darle continuidad a los programas y poder rescatar y 

mantener los ecosistemas y poder mantener la biodiversidad que existe tanto en fauna 

y en flora, así como todas las especies acuáticas que se encuentran en el cause del Río 

Mayo y nosotros en que nos estamos basando para hacerles la propuesta al Consejo 

de Cuenca, esto ya está en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Ley de Aguas Nacionales, en la norma oficial 011-2000 de 

la C.N.A., así como la Ley General de Equilibrio Ecológico de Protección del 

Ambiente donde coinciden todas y cada una de las leyes y reglamentos y coinciden en 

mantener una dotación que permitan la vida tanto en el control del cause así como en 

todo su ecosistema; estas son imágenes de cómo debería de mantenerse estos lugares, 

donde son los causes, si se aplicarán las normas y sus reglamentos, estas son 
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imágenes donde podemos apreciar una biodiversidad tanto de plata donde existe agua, 

que hay gran variedad de vida acuática; objetivo es justificar la necesidad de 

mantener un casco de agua para garantizar la conservación ecológica del Río Mayo; 

que quiere decir esto, es una necesidad de tener un abasto de agua de donde nacen las 

aguas, los escurrimientos naturales como las aguas de las lluvias, que corren por el 

Río Mayo, desde su inicio hasta su desembocadura que viene siendo el mar, cosa que 

no sucede aquí; la norma oficial mexicana 011 2000, establece el procedimiento para 

la determinación de los caudales para la conservación ecológica de la cuenca del Río 

Mayo, ésta es de observancia para la Comisión Nacional del Agua, a través de los 

organismos de cuenca y terceros; aquí nos dice que el ejecutivo federal a través de la 

C.N.A. le cede al Consejo de Cuenca o a su vez a los organismos hidráulicos que 

vienen  siendo los usuarios, para que ellos destinen a cual era la forma en que se va a 

registrar el agua que se encuentra en la presa, pero que sucede con esto, la C.D.I. los 

que decide como se va a repartir el agua durante todos estos años que ha estado 

transcurriendo desde que se dejo de suministrarse el gasto ecológico del río, ellos tan 

sencillamente al momento de repartir el agua no toman en cuenta lo que es el 

requerimiento del Río Mayo, solamente hacen la repartición del volumen de la presa 

exclusivamente para sus siembras; esto es de lo que trabajan los consejos hidráulicos, 

el Consejo de Cuenca tiene un procedimiento específico respecto a los caudales para 

la conservación ecológica nos llevaría tener escenarios como estos donde podemos 

apreciar en donde ya no hay afluencia de agua toda vez que la C.N.A. a través de un 

dique  que se encuentra en las Pilas, Tesia, están privando del escurrimiento naturales 

del agua de las lluvias que corra por todo el cauce como lo establece la Ley de Aguas 

Nacionales ocasionando con esto que la variedad de plantas, de peses de toda la vida 

acuática que se encuentra en el río, los árboles; también otro escenario es que se está 

depositando escombros, maleza, desechos, estas son las escenas del Río Mayo, 

tenemos una imagen de la diferencia entre tener y lo que establece la ley, la norma de 

tener un cauce con la norma que se requiere, son aguas filtrantes, porque provienen de 

un área donde se encuentra estancada el agua, hay mucha diferencia entre tener la 

dotación que se requiere a no tenerla; acciones que justifican la necesidad del agua 

permanente del Río mayo; al inicio de la administración el Presidente Municipal hizo 

un compromiso con los navojoenses de realizar acciones que permitieran brindar una 

mejor calidad de vida de salud a los navojoenses, se hicieron programas de 

reforestación con la participación de distintos actores, escuelas, cámaras de 

representación, alumnos, navojoenses distinguidos, estas son imágenes donde se 

encuentran las aguas estancadas al no permitirle la C.N,A. el cauce que debe de tener, 

se ve claro como el agua estancada es utilizada para depositar la basura, desechos en 

el Río Mayo, estamos ocasionando un problema fuerte de salud que ponen en riesgo a 

los vecinos, como de las personas que van; aquí tenemos las acciones para 

contrarrestar el agua estancada, campañas de saneamiento, en la actualidad la gestión 

del agua es administrada por una sociedad de usuarios a los cuales no les interesa por 

completo el deterioro completo de la flora y la fauna del Río Mayo; el artículo 27 

constitucional nos dice que las aguas son propiedad de la nación, los ríos y sus 

afluentes directo e indirectos, desde el punto del cauce que se inicie hacia las 

primeras aguas hasta su desembocadura en el mar, el artículo 27 constitucional dice 

que del momento en que surgen las primeras aguas que son directas, las aguas que 

provienen del escurrimiento que se dan arriba de la sierra, así como el agua de las 

lluvias, debe de continuar su cause de manera interrumpida hasta que lleguen a su 

desembocadura en el mar, esto no está sucediendo, en las Pilas, Tesia se encuentra un 
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dije donde no nomás está obstruyendo el escurrimiento del cause del río sino que esa 

es bombeada al canal alto para posteriormente vendérsela a los agricultores, por esas 

razones estamos solicitando la autorización para solicitarle al Consejo de Cuenca la 

dotación del agua sobre todo de que se apegue a lo que marca la ley, los reglamentos 

de las aguas nacionales para hacer la redistribución, anteriormente ya se les ha hecho 

este tipo de peticiones pero se han hecho de forma informal, se han hecho 

verbalmente o se hacen al Consejo Hidráulico y a la hora de la dotación los 

agricultores aseguran sus siembras y dejas el agua que le corresponde al cauce del Río 

Mayo, con estas propuestas de que se apliquen estamos nosotros garantizando cada 

una de las acciones que mencionaba ahorita tanto de reforestación, de saneamiento 

del Río Mayo, lo más importante es continuar con estas acciones para dejar en las 

próximas administraciones un cause del río bien reforestado con mucha diversidad 

tanto de peses como de plantas, son muy claros los escenarios que tenemos de lo que 

es de Pueblo Viejo, hacia Etchojoa, Huatabampo, que es donde se encuentra mal 

reforestado, esa es la presentación. Las conclusiones, estas son las acciones que nos 

obligan al ayuntamiento de Navojoa a solicitar al Consejo de Cuenca la ejecución de 

la norma como el artículo 27 de la Ley de Aguas Nacionales, sus reglamentos, así 

como la Ley del Municipio Ecológico del Medio Ambiente, que determina la 

autorización del ejecutivo federal a garantizar el gasto ecológico para el 

mantenimiento del traslado básicos. Esa es la presentación”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “La propuesta es que se vaya 

a comisión, pero antes quiero hacer un comentario, de ninguna manera se pretende 

afectar al sector productivo; el día de ayer tuvimos reunión con el Consejo Distrital, 

estuvieron los regidores Ramón Alberto Almada y el Ing. Juan Alberto Espinoza 

como parte del consejo y uno de los que se ha venido tratando de manera recurrente 

es el desperdicio de agua que hay con el sistema actual y obviamente se ha venido 

planteando de manera concurrente la necesidad por un lado de modernizar la 

infraestructura hidráulica, es demasiado pero los números dicen que cerca del 50% se 

desperdicia por mala conducción y creo que ese 50% a lo mejor empieza por un 10 o 

por un 15% no se como dice lo que establece la ley, al tomar acuerdos se ven 

obligados a que haya financiamiento del gobierno federal, estatal y de organismos 

internacionales, para modernizar la infraestructura y para eficientar los sistemas de 

Dren, en otros países aquí está la comisión que fue a España, optimizan el riego de 

cultivo por litros no por millares, aquí todavía se está utilizando tecnología de riego 

en donde hay un exceso en el uso del agua, esto obliga a que los usuarios, los 

agricultores, quienes tienen todo el respaldo, para que la infraestructura hidráulica se 

modernicen tal y como está pasando en el canal de las pilas, pero también modernicen 

su sistema de riego para hacer el mismo trabajo de producir, pero con menos aguas y 

también rescatar todo el cauce del Río Mayo, porque a la vez que se rescata va a 

permitir que se convierta en un atractivo turístico para muchas familias, quiero 

solicitar que este asunto sea remitido a la comisión de ecología para que se discuta y 

se analice el concepto legal de todos los aspectos que tienen que ver en materia de 

ecología y el impacto que tiene que ver en el desarrollo regional, en cuanto a hacer 

más eficientes en el manejo del agua, quienes estén de acuerdo en que se turne a la 

comisión de ecología, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (367): “SE APRUEBA 

TURNAR A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y PRESERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE LA PROPUESTA MEDIANTE EL CUAL EL C. 
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PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITE AL CONSEJO DE CUENCA PARA 

LA DOTACIÓN DE AGUA PERMANENTEMENTE AL CAUSE DEL RÍO 

MAYO, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta el C. Presidente Municipal, con 

respecto a la correcta denominación de las distintas dependencias municipales que se 

encuentran involucradas en diversas reglamentaciones municipales. “Tiene en sus 

manos la propuesta y les solicito no leer la parte expositiva y remitirme al resolutivo, 

si están de acuerdo, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (368): “SE APRUEBA LA 

OMISIÓN DE LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA, 

CONSIDERANDOS Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA CONTENIDOS EN 

EL DICTAMEN QUE PRESENTA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

DARLE LECTURA ÚNICAMENTE AL PUNTO RESOLUTIVO”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Lo que estamos proponiendo 

aquí es lo siguiente: “RESOLUTIVO. ÚNICO: “Se acuerda, que se adicione un 

resolutivo al acuerdo número 265, tomado en sesión extraordinaria de cabildo 

número 31 de fecha 30 de diciembre del 2007, mediante el cual aclare la situación 

expuesta en el punto dos de la parte expositiva de este dictamen, mismo transitorio 

que se acuerde quede de la siguiente manera: Resolutivo: Se acuerda, que las 

menciones y denominaciones que se hagan en toda norma jurídica y la 

reglamentación municipal vigente en general, así como normas jurídicas estatales o 

federales que hagan alusión a las dependencias cuyas denominaciones han cambiado 

por este acuerdo, se entenderán en función directa de la nueva denominación, de tal 

manera que: La Dirección de Servicios Públicos Municipales, se entenderá como 

Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana. La Dirección de Planeación del 

Desarrollo y Gasto Público, se entenderá como Secretaría de Programación y Gasto 

Público. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se entenderá 

como Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. La Dirección de 

Infraestructura Urbana y Ecología, se entenderá como Secretaría de Infraestructura 

Urbana y Ecología y la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, se entenderá 

como Secretaría de Desarrollo Económico. Atentamente. Profr. Onésimo Mariscales 

Delgadillo, Presidente Municipal”. 

 

Ésta es la propuesta que ya se aprobó en diciembre y es únicamente para 

efectos de documentos, de reglamentos que ya se hayan hecho con anterioridad, hacer 

el traslado al nuevo organigrama que tenemos, si están de acuerdo en aprobar el 

dictamen, en lo general manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (369): “SE APRUEBA EN 

LO GENERAL QUE SE ADICIONE UN RESOLUTIVO AL ACUERDO 

NÚMERO 265, TOMADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

NÚMERO 31, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2007, EN DONDE SE 

ACUERDA QUE LAS MENCIONES Y DENOMINACIONES QUE SE 

HAGAN EN TODA NORMA JURÍDICA Y LA REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL VIGENTE EN GENERAL, ASÍ COMO NORMAS JURÍDICAS 

ESTATALES O FEDERALES QUE HAGAN ALUSIÓN A LAS 
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DEPENDENCIAS CUYAS DENOMINACIONES HAN CAMBIADO POR 

ESTE ACUERDO, SE ENTENDERÁN EN FUNCIÓN DIRECTA DE LA 

NUEVA DENOMINACIÓN, DE TAL MANERA QUE:  LA DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, SE ENTENDERÁ COMO 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA, LA 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y GASTO PÚBLICO, 

SE ENTENDERÁ COMO SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL 

GASTO PÚBLICO, LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL, SE ENTENDERÁ COMO SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, LA DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, SE ENTENDERÁ COMO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA Y LA 

DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO, SE 

ENTENDERÁ COMO SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO”. 

 

En lo particular, quienes estén de acuerdo en la aprobación del dictamen, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (370): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR  QUE SE 

ADICIONE UN RESOLUTIVO AL ACUERDO NÚMERO 265, TOMADO EN 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 31, DE FECHA 30 DE 

DICIEMBRE DEL 2007, EN DONDE SE ACUERDA QUE LAS MENCIONES 

Y DENOMINACIONES QUE SE HAGAN EN TODA NORMA JURÍDICA Y 

LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL VIGENTE EN GENERAL, ASÍ 

COMO NORMAS JURÍDICAS ESTATALES O FEDERALES QUE HAGAN 

ALUSIÓN A LAS DEPENDENCIAS CUYAS DENOMINACIONES HAN 

CAMBIADO POR ESTE ACUERDO, SE ENTENDERÁN EN FUNCIÓN 

DIRECTA DE LA NUEVA DENOMINACIÓN, DE TAL MANERA QUE:  LA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, SE ENTENDERÁ 

COMO SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA, 

LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y GASTO 

PÚBLICO, SE ENTENDERÁ COMO SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN 

DEL GASTO PÚBLICO, LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL, SE ENTENDERÁ COMO SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, LA DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, SE ENTENDERÁ COMO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA Y LA 

DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO, SE 

ENTENDERÁ COMO SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la solicitud de jubilación del 

Oficial Segundo de Policía Preventiva Municipal Roberto Valenzuela Gutiérrez. 

“Sometemos a su consideración que ésta solicitud se turnen a las comisiones unidas 

de Hacienda y de Asuntos Laborales, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (371): 

“SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ASUNTOS LABORALES, LA 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN DEL SR. ROBERTO VALENZUELA 
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GUTIÉRREZ, OFICIAL SEGUNDO DE POLICÍA PREVENTIVA 

MUNICIPAL, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a los Asuntos Generales. 

“Vamos a proceder al registro, quienes deseen tocar algún tema, adelante”. 

 

1.- El C. Presidente Municipal, comenta: Yo voy a registrar el asunto de un 

informe de la página de Internet del ayuntamiento. “Vamos a ver una exposición, en 

donde se les presentará dentro del eje Navojoa Moderno, hemos visto algunas 

debilidades que tiene la página del Internet, algunas que algunos de ustedes nos 

habían venido planteando de manera reiterada y que en un mundo de globalidad que 

con ésta página puede estar en cualquier parte del mundo, la importancia de tener una 

información confiable y bien estructurada, nos dimos a la tarea de ver todas esas 

debilidades y de comisionar al Lic. en Informática Ivan Espinoza de los Monteros, 

quien es también el encargado del CARE, para actualizar el portal de Internet. Le 

damos el uso de la voz al Lic. Espinoza, porque la instrucción que hay de ustedes 

como regidores requieren de mucha información para tomar decisiones y para dar 

recomendaciones, la intención es que sea una página bien actualizada todos los días 

con información de alta confiabilidad como información lo dejo de tarea, aquí 

tenemos una ley de acceso a la información, pero también hay información que no se 

pueda subir a la página del Internet por ser personal y clasificada y que no es de 

carácter público. Tiene la palabra el Ing. Espinoza”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Ivan Gilberto Espinoza de los Monteros 

Valenzuela, Encargado de la Página Web del Ayuntamiento, para mencionar: “A mi 

me tocó la actualización del portal navojoa.gob.mx, más que nada es un portal que es 

de nosotros los ciudadanos de Navojoa, todos tenemos que sacarle beneficio a este 

portal porque es el que se nos representa a nivel mundial; vamos a darle una 

introducción. El Internet se considera un espacio de Internet que identifica ya sea 

empresa, negocio o municipio de forma mundial, ya que ésta página puede ser vista 

por cualquier persona, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 365 días 

del año; la página web puede contener infinidades de documentos, imágenes, videos 

que atraen la vista de navegantes. Aquí vamos a irnos directamente a las deficiencias 

para ser más claros. Una deficiencia que encontramos en el portal de Navojoa, fue 

que hay información repetida e incluso un mal acomodo dentro del apartado de la 

introducción de la página, si ustedes entraban en la página principal se topaban con 

esto, pero también se modificó la transparencia en el menú, si ustedes daban click se 

encontraban con lo mismo, como que no hay que repetir mucho en este tipo de cosas; 

en el diseño, estaba opaco, manejaban colores que no atraían mucho la vista al 

espectador, al visitante y la organización, que es el principal punto que se va a tomar, 

por ejemplo nos encontramos con dos cosas: Aparecían los nombres de los ex 

regidores Guadalupe Lourdes Ramírez Salazar y el ex tinto regidor Ramón Sergio 

Patiño Islas y comparándolo con otro municipios vimos el de Guaymas, manejan la 

foto del regidor, ponen nombre y el partido al que pertenecen; otra de las cosas en 

actualización, yo no sabía que según la página el Lic. Gustavo Mendivil Amparan, 

todavía seguía siendo el Presidente de Navojoa, con el programa de Oportunidades, si 

ustedes entran en atención ciudadana, todavía está; si ustedes visitaban la página en la 

administración pasada todo estaba bien organizado, si ustedes querían saber que paso 
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en enero del 2004, se iban al apartado de enero ahí podían ver los eventos que hizo el 

Presidente Municipal o la comisión de regidores o algunos eventos del ayuntamiento 

en general, comparando con esto la administración que estamos manejando ahora 

tenemos 12 años, en dos eventos, en año y medio, con esto transmitimos a la 

ciudadanía, que no estamos haciendo nada dentro de este portal, estamos mostrando 

imagen que no es la verdadera; comparando el sitio de ciudad Obregón, es un diseño 

atractivo, un diseño que llama la atención, que se actualiza día con día los eventos; el 

Presidente de Obregón hace seis eventos por día, yo estoy seguro que en este 

municipio se hacen mucho más de seis eventos en un día, muchas más obras; el portal 

de Guaymas, a lo mejor no tiene muchas cosas, pero lo que a la gente le llama mucho 

la atención es en que se está gastando el recurso, las obras que hace el alcalde, el 

cabildo, entramos en la página principal y ahí viene un apartado de noticias para que 

compares y puedas evaluar a la administración, es un portal en línea, con 

transparencia, servicio no tiene mucho pero lo que la gente busca es estar al día con 

las noticias nuevas; este es el portal de Hermosillo, manejando obras en eventos 

recientes, maneja trámites que se pueden realizar en el ayuntamiento, dándole 

publicidad en su ciudad, para que en dado caso de que venga un visitante de Estados 

Unidos o de otra ciudad, vean como está creciendo Hermosillo, es publicidad; en 

Etchojoa, tal vez no es un buen diseño, pero tiene lo que debe de tener un espacio 

web; el sitio de Huatabampo maneja diseño no muy a fondo pero tiene lo que se debe 

de tener, si ustedes aprecian tienen las noticias más relevantes de la ciudad. Otras de 

las deficiencias que no mostramos lo que hacemos como les mencionaba 

anteriormente, eventos, organigramas, manuales de organización, de procedimientos, 

objetivos y nombre de las dependencias, como secretarías, ya que hace poco 

cambiaron los nombres de las direcciones a secretarías y hay que actualizarse; en 

relación a los trámites actualizarlos, podemos manejar sin tener que hacer un sistema, 

para que el navegante pueda checar desde sus placas, los trámites del gobierno del 

estado, simplemente cargar en la página principal un link para ingreso a la página del 

gobierno del estado, que cabe recalcar que el gobierno del estado tiene la mejor 

página a nivel nacional. Ya como propuesta tenemos: Después de haber realizado una 

investigación a fondo y hecho un análisis podemos hablar de Navojoa como un portal 

de mejoras y actualizaciones, con el fin de realizar los propósitos: 1.- Mostrar a los 

habitantes del municipio en que se está trabajando en ésta administración acciones 

como: mostrar eventos diarios, estar en todas las sesiones de cabildo e iniciar al 

municipio todos los acuerdos que ahí se tomaron, espacio para que el navegante 

pueda transmitir al honorable cabildo, es como atención ciudadana, consultar los 

trámites actualizados, una entrevista al funcionario por semana, en este caso 

primeramente sería iniciar con los secretarios, para que se vean las tareas que se está 

llevando en la administración, la página a diferencia de periódicos y radios se editará 

y se puede manejar la información a nuestro gusto y con la veracidad de que se está 

sacando de nosotros mismos, logrando competir como uno de los mejores municipios, 

con el mejor sitio web en el estado; otro de los puntos es un patrocinio de las 

empresas, que empresa no va a aceptar anunciarse en la página principal del 

municipio si ésta es la más visitada del mismo, mostrar presentaciones, videos 

interactivos, mapas interactivos, videos que llamen la atención al navegante entre 

muchas más; así sería la entrada del portal, bienvenidos al portal de la ciudad de 

Navojoa, Sonora, México, ciudad que se moderniza con el esfuerzo de todos, manejar 

una versión en ingles que en ningún portal en el estado lo está manejando y la entrada 

principal se manejaría un diseño amplio, con una bienvenida o un video que le llame 
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la atención al navegante, porque sinceramente ahorita en un 70% de la ciudadanía la 

que está manejando el acceso de Internet, manejar un diseño que tenga más atracción, 

que los jóvenes digan que suave el diseño de la página de Navojoa, que los adultos 

digan la administración está trabajando bien, hay dos noticias pero estoy seguro que a 

diario se pueden mostrar 6 o 7 noticias diarias, a lo mejor si yo les pregunto a Ustedes 

que acuerdos se tomaron el día 10 de octubre del 2007, no se van a acordar, pero si 

entramos a las actas de cabildo ahí vamos a ver que acuerdos se tomaron, manejar una 

publicidad para el ayuntamiento, como sería por ejemplo: el ayuntamiento te invita a 

su próxima caminata el domingo 20 de abril o se convoca a un evento cultural, 

deportivo o tal vez de limpieza en la colonia, hay que sacarle jugo a este portal, 

manejar el Plan Municipal de Desarrollo, la transparencia que es muy importante 

como lo hemos manejado, manejar el gobierno electrónico que eso se hace en 

Tesorería; en la sesión de regidores se manejaría en el gobierno municipal, se hace 

click, entraríamos a cabildo y luego a regidores, aquí manejaríamos fotografías para 

que la gente lo conozca, nombre, partido a que pertenece, un teléfono y un correo 

electrónico, este sería un ejemplo; una cosa que es muy importante es la 

transparencia, tal vez el sitio web se hizo para esto, debemos de transmitir a los 

medios todas las cuentas claras, si lo comparamos con el sitio de Obregón, lo maneja 

con apartados, con carpetas, con fechas, un diseño muy limpio, es como lo 

manejaríamos. Concluyendo, el sitio web de Navojoa necesita explotarse y aun 

necesita tiempo para hacerlo, conforme voy a demostrar resultados en un plazo de dos 

meses vamos a tratar y no a tratar si no a garantizar que vamos a tener el mejor sitio, 

desglosado de la siguiente manera: El tema de titulación, Calidad en procesos de 

desarrollo software y yo maneje dos tecnologías que son: Moprosoft y CMMI, lo 

maneje de la siguiente manera: La primera semana sería de planeación y 

presentación, segunda semana, de recabación y eliminación de información que ya 

sería obsoleta, tercera semana, recabación de más información, cuarta y sexta semana, 

diseño, séptima semana pruebas, octava semana implementación y novena y las más 

importante, ser el municipio más exponente, con el mejor diseño y con un portal para 

realizar trámites y ser el mejor en el estado y tal vez a nivel nacional. Gracias”. 

 

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

“Bien, esa es una información que quise compartir con Ustedes, porque siempre y con 

mucha razón ha habido el planteamiento de información, estará disponible de todas 

las secretarías, de todas las paramunicipales y de la información que la ley nos obliga 

va a estar aquí en Internet, para no esperar a que llegue la convocatoria para una 

reunión, sino estará ahí a disposición de ésta página, la idea va muy de la mano con el 

otro punto que se acordó cuando era comisión para el jueves, de tener un SARE, 

queremos que Navojoa sea un municipio competitivo, todas estas cuestiones de 

herramientas son fundamentales para que Navojoa pueda ir actualizando muchos 

puntos y debilidades y sobre todo su fortaleza y ser los mejores y creo que lo vamos a 

lograr con sus participaciones y si alguien en lo particular quiere en este proceso que 

este es un proyecto o anteproyecto se vayan enriqueciendo con la aportación de 

Ustedes. 

 

13.- Explicado este punto que fue el único registrado pasamos al punto de 

clausura, les solicito respetuosamente se pongan de pie. “Agradeciéndoles su 

presencia y participación siendo las doce horas con cuarenta minutos del día 
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veinticuatro de mayo del año dos mil ocho y agotado el orden del día, declaramos 

clausurada ésta sesión ordinaria y válidos los acuerdos aquí tomado”. 
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