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ACTA NUMERO (42) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  

16 DE JUNIO DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

junio 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, C.P. 

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

OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA 

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

ANTONIO VALENZUELA CERVANTES, PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES,  

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, CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA, PROFRA. 

DOLORES ESTHER SOL RODRÍGUEZ, LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE 

TORRES, LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES, GEORGINA DEL PARDO 

GUTIÉRREZ, ANA CLARIZA MORENO y BALVANEDO ALAMEA SIARI, 

regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. JOSÉ 

ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, 

para celebrar Sesión Ordinaria, que fuera convocada a los trece días del mes de junio 

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 reunión ordinaria que se convocó en los términos legales de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal para este día, reconociendo su alto sentido de 

responsabilidad por haber atendido a ésta sesión. Solicito al Secretario del 

Ayuntamiento de lectura al orden del día:  

 

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

Ayuntamiento, procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

3. LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR Y FIRMA. 

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS 

ANEXOS DE EJECUCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA POTABLE, 

PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE ROSALES, SAN 

FRANCISCO, MEZQUITAL DE BUIYACUSI, BUIYACUSI, 

CAPOHUIZA Y LOMA DE REFUGIO DE LA COMISARÍA DE 

ROSALES Y DE LAS LOCALIDADES DE MASIACA, TEACHIVE, 

CHOACALLE, SAN JOSÉ, SAN PEDRITO Y CUCAJAQUI DE LA 

COMISARÍA DE MASIACA, QUE CELEBRARÁN LA COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. 
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5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRARÁN EL 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO 

DE SONORA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA. 

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

SOLICITUDES DE JUBILACIÓN DE LOS CC. LOURDES CORRAL 

GARCÍA Y MANUEL DE JESÚS JATOMEA RAMÍREZ.  

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

SOLICITUDES DE JUBILACIÓN DE LOS CC. OFICIAL PRIMERO DE 

TRÁNSITO MUNICIPAL RIGOBERTO PARRA ONTIVEROS Y 

COMANDANTE DE UNIDAD DE TRÁNSITO MUNICIPAL PEDRO 

ALBERTO PONCE OCHOA. 

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE BIEN 

INMUEBLE UBICADO EN LOTE NÚMERO 22, MANZANA 26, EN 

PUEBLO VIEJO, PROPIEDAD DE LA C. MARÍA ROBLES 

BALDERRAMA, A SU HIJO EL C. GABRIEL ALBERTO BOCOBACHI 

ROBLES, SEGÚN CLÁUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE 

COMPRA-VENTA. 

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE EN MATERIA DE SERVICIO 

SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES CELEBRARÁN LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, SONORA.  

10. ASUNTOS GENERALES. 

11. CLAUSURA. 

 

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

el orden del día pasamos al punto número uno, por lo que le solicito al C. Secretario 

del Ayuntamiento, haga el pase de lista correspondiente”.  

 

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

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

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

Ayuntamiento, justificando la inasistencia del regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil 

Nieblas,  por encontrarse fuera de la ciudad”. 

 

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 dieciocho horas con diez minutos del día 

dieciséis de junio 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 del acta de sesión anterior y 

firma. “El Sr. Secretario solicita tengan a bien dispensar la lectura y enviarla para la 
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siguiente sesión de cabildo, si están de acuerdo, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO (372): “SE 

APRUEBA POSPONER LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE 

SESIÓN DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2008, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN 

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de los anexos de ejecución para la realización de las obras de 

ampliación del sistema integral del agua potable, para beneficiar a las localidades de 

Rosales, San Francisco, Mezquital de Buiyacusi, Buiyacusi, Capohuiza y Loma de 

Refugio de la Comisaría de Rosales y de las localidades de Masiaca, Teachive, 

Choacalle, San José, San Pedrito y Cucajaqui de la Comisaría de Masiaca, que 

celebrarán la Comisión Estatal del Agua y este H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, Sonora. “En este punto comentar a Ustedes que en meses anteriores y con el 

apoyo del Gobernador del Estado Ing. Eduardo Bours Castelo, hicimos la gestión ante 

la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y en su visita que hizo 

al municipio el C. Luis H. Álvarez, se le entregó la propuesta para que estas 

comunidades en mención pudieran tener este servicio que ha sido un problema 

recurrente en los últimos 40 o 50 años y gracias a esa gestión y a la disposición de 

este programa que involucra a las comunidades indígenas ya hay una respuesta 

afirmativa de inversión tripartita entre el Gobierno Federal a través de la Comisión 

Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, el Gobierno del Estado y el 

Municipio, pero a efecto de dar la certeza de la inversión se tiene que someter a su 

consideración que nos autoricen la firma de este convenio. Voy a pedirles al Ing. 

Víctor Ulloa y al Arq. Darío Salvador, tengan a bien explicar en qué consisten estas 

dos obras, el impacto y las comunidades que están involucradas”. 

 

En estos momentos se incorpora a la reunión la C. Regidora Ing. Facunda 

Lorena Martínez Cervantes. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Ing. Víctor Manuel Ulloa Higuera, Director 

General del OOMAPASN, para explicar: “El proyecto comunitario que se ha 

realizado para la Comisaría de Rosales, en este proyecto se contemplaron 6 

comunidades que van a ser beneficiadas con proyecto comunitario de agua potable en 

el cual se contempla la construcción de un pozo profundo en el cual esperamos un 

gasto estimado de 40 litros por segundo el cual le dará capacidad para las 6 

comunidades que son: Rosales, San Francisco, Mezquital de Buiyacusi, Buiyacusi, 

Capohuiza y Loma de Refugio. Si bien es cierto la mayoría de estas comunidades 

tienen problemas de abastecimiento de agua potable, este proyecto contempla la 

construcción de tres tanques elevados de 100 m
3
 cada uno los cuales estarán 

instalados 100 m
3
 para Rosales, 100 m

3
 para la Loma del Refugio y 100 m

3
 para 

Buiyacusi; por otra parte se va a rehabilitar el tanque elevado de  Buiyacusi que es de  

30 metros cúbicos, con ésta capacidad de almacenamiento vamos a cubrir las zonas 

de: Buiyacusi, San Francisco y Mezquital de Buiyacusi, se tiene una capacidad de 

almacenamiento de 130 metros cúbicos; por otra parte se van a construir otros dos 

tanques de 60 metros cúbicos para las comunidades de Rosales y Capohuiza y se va a 

rehabilitar otro tanque de 30 m
3
, en la comunidad de Rosales se contempla la 

construcción de 9 mil 519 metros lineales de red de conducción desde el pozo que se 
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va a construir se va a conducir el agua hacia cada una de las comunidades hasta donde 

van a estar construidos los tanques elevados, nos va a dar capacidad suficiente para 

abastecer a las 6 comunidades, cabe señalar que la capacidad de almacenamiento que 

se tiene ahorita que es deficiente y que no se usa es de 90 m
3
 comparado contra lo que 

se va hacer que serían de 420 m
3
 de capacidad de almacenamiento, va hacer cuatro o 

cinco veces mayor de la capacidad de almacenamiento, el gasto está garantizado para 

un proyecto de crecimiento y calculación a 10 años y se van a construir en red de 

construcción, 200 metros de línea de conducción de 8” de diámetro de tubería de pvc, 

se van a construir para todas las comunidades 5 tanques elevados, 4 mil 045 metros 

lineales de red de conducción de 6” de diámetro, también se van a construir 3 mil 685 

metros de red de conducción de 4” de diámetro y 1 mil 265 metros de red de 3” de 

diámetro; por otra parte también el proyecto contempla la automatización  el sistema, 

eso es lo que contempla el proyecto y se estima una inversión de $11 millones 345 

mil 822 pesos con 28 centavos; por otra parte se va hacer el cercado del pozo, la 

automatización de la obra, la caseta para la operación, equipamiento y cloración, es 

una obra que está completa en su totalidad, se va a construir un sistema completo, 

desde que es la fuente de captación hasta la fuente de almacenamiento y su 

conducción, de ahí de la conducción se va conectar a la red de distribución que ya 

existe, se estima para 4 mil 500 habitantes aproximadamente. El otro proyecto que se 

contempla es para la Comisaría de Masiaca, también son seis comunidades que se van 

a intercomunicar, se cuenta con dos pozos que se van a aprovechar a equipar y se va 

construir un pozo nuevo y en suma se tendrán 34 litros por segundo con los cuales se 

van a abastecer las comunidades de Masiaca, Teachive, Choacalle, San José, San 

Pedrito y Cucajaqui, el proyecto contempla la construcción de 4 tanques de 100 m
3
, 

uno va a estar colocado para Teachive y Choacalle de 100 m
3
, otros dos para Masiaca 

de 100 m
3
, otro para San José de 100 m

3
, el de San Pedrito se limita a la parte alta que 

es de 15 m
3
 y se construye uno de 30 m

3
 para Cucajaqui, igual aquí cabe mencionar 

que anteriormente tenía una capacidad de almacenamiento de solamente 65 m
3
 y el 

agua se incrementaba a 430 m
3
, con este proyecto se contempla beneficiar a la 

población estimada de 3,800 habitantes y la construcción de red de conducción que se 

va hacer es de 760 metros de red de conducción de 8” de diámetro, 5 mil 971 metros 

lineales de red de 6” de diámetro, 2 mil 085 metros lineales de red de 4” de diámetro 

y 700 metros de red de 3” de diámetro, todo ese proyecto va a ser para intercomunicar 

los pozos con los tanques elevados y a su vez los tanques elevados se van a 

interconectar con la red existente de cada una de las comunidades, en la red de 

distribución existente; se contempla en cada uno de los pozos en el caso de Masiaca 

se van a re equipar el pozo de San Pedrito, que se va a equipar con un abastecimiento 

de 9 litros por segundo, el pozo que existe en Masiaca que es de 10 litros por 

segundo, se espera encontrar una fuente nueva de 10 litros por segundo y el que está 

en San José que ya tiene 4 litros por segundo, se suma y se van a tener 34 litros 

aproximadamente por segundo que es suficiente y está contemplado para 10 años y se 

va a resolver el problema de desabasto que ha existido en ésta zona, que es zona seca, 

desértica y la inversión que se estima es de $13 millones 063 mil 806 pesos con 91 

centavos, eso es todo por mi parte”. 

 

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

duda en cuanto a lo que es la inversión de estas dos comisarías, de las cuales se les 

hicieron llegar dos documentos por separado, uno que contiene puntualmente las 

comunidades de la Comisaría de Rosales, que contienen las reglas de cómo se van a 
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ejecutar las obras las cuales serán ejecutadas de acuerdo a su ordenamiento y a la 

reglamentación que establece la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos 

Indígenas y que ha sido regulado por la CORESE y en el otro documento viene lo de 

Masiaca. No se si hay alguna pregunta en cuanto a los montos y a la explicación 

técnica que ha dado el Ing. Ulloa de estas dos obras”. 

 

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

“Estamos hablando de 150 días para la terminación de la obra, es viable, el tiempo tan 

corto”.  

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Tengo dos 

preguntas, quisiera saber, una es la demanda estimada de cada uno de los circuitos, a 

cuál es la demanda que está teniendo y a cuál es la capacidad que se va a instalar en 

litros por segundo; además cual es la demanda de Rosales y Masiaca y de cuánto se 

va a proveer”. 

 

Responde el C. Ing. Víctor Manuel Ulloa Higuera, Director General del 

OOMAPASN: “En cuanto a la primer pregunta, el tiempo es suficiente, nosotros 

estimamos que aproximadamente en 4 meses la obra ya puede estar terminada en 

términos de programación de obra, con los recursos que ya están. La otra pregunta, la 

demanda que se considera por día es de165 litros por habitantes, ya están incluidas las 

pérdidas, se estima que este proyecto se calculó para 10 años con esa demanda y en el 

caso de Rosales, estamos considerando 20 años, que se van a ocupar 20 litros por 

segundo que es la demanda inmediata y en Masiaca son 34 litros por segundo la 

demanda inmediata que se va a instalar y es suficiente para el proyecto”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “A consideración si hay otra 

pregunta. De no haber y si es de aprobarse que se firmen los anexos de ejecución de 

estas dos importantes obras para Rosales y Masiaca, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(373): “SE APRUEBA LA FIRMA DE LOS ANEXOS DE EJECUCIÓN PARA 

LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRAL DEL AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LAS 

LOCALIDADES DE ROSALES, SAN FRANCISCO, MEZQUITAL DE 

BUIYACUSI, BUIYACUSI, CAPOHUIZA Y LOMA DE REFUGIO DE LA 

COMISARÍA DE ROSALES Y DE LAS LOCALIDADES DE MASIACA, 

TEACHIVE, CHOACALLE, SAN JOSÉ, SAN PEDRITO Y CUCAJAQUI DE 

LA COMISARÍA DE MASIACA ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 

SONORA”. 

 

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 convenio de colaboración que celebrarán el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora y este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. “Tiene el uso de la palabra el C. Ing. José Carlos 

Galindo Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Económico para que explique los 

objetivos, compromisos y beneficios que tendrá la firma de este convenio”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Ing. José Carlos Galindo Gutiérrez, Secretario 

de Desarrollo Económico, para explicar: “Se está presentando a su consideración 

convenio de colaboración entre el ICATSON y este H. Ayuntamiento de Navojoa; el 

presente convenio tiene como objeto establecer las bases de coordinación entre el 

ICATSON y el Ayuntamiento, para implementar un programa de capacitación 

dirigido a sus trabajadores o las personas que éste proponga en la forma y términos 

que para cada curso o actividad académica se pactan. Este convenio que se está 

presentando ante Ustedes tiene la gran ventaja de aprovechar al Instituto de 

Capacitación que tiene una gran infraestructura en todo el estado y en muchas de las 

materias que puede acortar para capacitar a los trabajadores de este ayuntamiento y 

también a las personas de este municipio. Se está pidiendo al Cabildo que nos permita 

suscribir este convenio, anteriormente el cabildo había autorizado un convenio de 

capacitación entre el ICATSON, el Ayuntamiento y el Servicio Nacional del Empleo, 

era un acuerdo tripartita el que se hizo para dar capacitación a personas de diferentes 

sectores vulnerables de la comunidad, ahora se firmaría entre dos partes que son el 

ICATSON y el Ayuntamiento, ahora se va a aprovechar para capacitar a los 

trabajadores del Rastro y muchos otros convenios que se puedan dar, se pone a su 

consideración el convenio que está basado al convenio que ya estaba firmado, nada 

más ahora sería entre dos partes”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Se les pregunta si hay algún 

comentario en términos generales del convenio que se somete a consideración. De no 

haber ninguna duda, si es de aprobarse la firma del presente convenio, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (374): “SE APRUEBA LA FIRMA DEL CONVENIO 

DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA 

EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

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, de las solicitudes de jubilación de los CC. Lourdes Corral 

García y Manuel de Jesús Jatomea Ramírez. “En los términos en que se ha venido 

trabajando se propone que ambas solicitudes se turnen a las comisiones unidas de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y Asuntos Laborales. Si están de acuerdo 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (375): “SE APRUEBA TURNAR A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA Y DE ASUNTOS LABORALES, LAS SOLICITUDES DE 

JUBILACIONES DE LOS CC. LOURDES CORRAL GARCÍA Y MANUEL 

DE JESÚS JATOMEA RAMÍREZ, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de las solicitudes de jubilación de los CC. Oficial Primero de 

Tránsito Municipal Rigoberto Parra Ontiveros y Comandante de Unidad de Tránsito 

Municipal Pedro Alberto Ponce Ochoa. “Se propone se turnen a las comisiones 

unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Asuntos Laborales. Si están de 
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acuerdo manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (376): “SE APRUEBA TURNAR A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA Y DE ASUNTOS LABORALES, LAS SOLICITUDES DE 

JUBILACIONES DE LOS CC. OFICIAL PRIMERO DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL RIGOBERTO PARRA ONTIVEROS Y COMANDANTE DE 

UNIDAD DE TRÁNSITO MUNICIPAL PEDRO ALBERTO PONCE OCHOA, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 
 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de autorización para transferencia de bien 

inmueble ubicado en lote número 22, manzana 26, en Pueblo Viejo, propiedad de la 

C. María Robles Balderrama, a su hijo el C. Gabriel Alberto Bocobachi Robles, según 

cláusula octava del contrato de compra-venta. Le damos el uso de la palabra a la C. 

Síndica Procuradora, para que explique sobre dicho asunto”: 

 

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

Síndica Procuradora, para explicar: “Como lo hemos venido haciendo en este tipo de 

trámites y dando cumplimiento con la formalidad legal requerida, me permito 

presentar ante Ustedes la solicitud de la Sra. María Robles Balderrama para 

transferencia de derecho de propiedad a su hijo Gabriel Alberto Bocobachi Robles, 

del inmueble que se encuentra en Pueblo Viejo. Atendimos la petición de la Sra., 

checamos que se de cumplimiento con el contrato de compra venta en la cláusula 

octava que a la letra dice: “Que se puede transferir su derecho de propiedad a otra 

persona que reúna los mismos requisitos y condiciones establecidos en la Ley de 

Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora”. “A su consideración”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Una vez explicado el 

asunto, se pregunta si hay algún cuestionamiento en torno a ésta petición”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes, para 

mencionar: “Nada más una pregunta es Bocobachi o Gocobachi”. Responde el C. 

Secretario del H. Ayuntamiento Lic. José Abraham Mendívil López: “Conforme a la 

información que proporcionó Sindicatura Municipal es Bocobachi e igual conforme a 

los antecedentes documentales es con “B” grande”. 

 

Solicita el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para mencionar: “Se anexan en el expediente la credencial de 

elector y el acta donde se especifica el nombre correcto de Gabriel Alberto Bocobachi 

Robles”. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Los que estén de acuerdo en autorizar 

la presente solicitud, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (377): “SE APRUEBA LA 

AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE BIEN INMUEBLE 

UBICADO EN LOTE NÚMERO 22, MANZANA 26, EN PUEBLO VIEJO, 

PROPIEDAD DE LA C. MARÍA ROBLES BALDERRAMA, A SU HIJO EL C. 
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GABRIEL ALBERTO BOCOBACHI ROBLES, SEGÚN CLÁUSULA 

OCTAVA DEL CONTRATO DE COMPRA-VENTA”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del convenio de colaboración que en materia de servicio 

social y prácticas profesionales celebrarán la Universidad de Sonora y este H. 

Ayuntamiento de Navojoa, Sonora.“Tiene la palabra el C. Secretario del 

Ayuntamiento, para que de una explicación al respecto”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. José 

Abraham Mendívil López, para explicar: “Como ustedes pueden dar fe en cada uno 

de los paquetes documentales que se les hizo llegar, la Universidad de Sonora está 

proponiendo a este Ayuntamiento la elaboración de un convenio de colaboración, que 

es muy sencillo, muy normal, muy común, pero es muy importante que ustedes 

conozcan y que de alguna manera aprueben esa vinculación, esa comunicación, ese 

enlace que se quiere generar entre la Universidad de Sonora, concretamente la Unidad 

Regional Sur y este Ayuntamiento, para que a través de la vinculación de los 

estudiantes ya en una etapa de prestar el servicio social, concretamente en principio 

las carreras de Licenciados en Derecho, Química y de Ingenieros Civiles, puedan 

vincularse en algunas actividades, para que puedan ayudar al ayuntamiento a realizar 

una serie de proyectos, de operaciones sobre todo en áreas marginadas y que el 

ayuntamiento pueda a su vez expedir la correspondiente constancia que les permita a 

ellos como estudiantes acreditar el servicio social; el convenio viene más o menos en 

términos generales, porque conforme a lo que se platicó con los funcionarios de la 

Universidad de Sonora, la idea es ubicándolo en diferentes proyectos que en su 

momento se pueda ver, para no estar revisando cada proyecto, hay uno de 

Licenciados en Derecho, donde la idea es proporcionar asesoría jurídica a diferentes 

comunidades rurales, ayudar en actas, documentales, en diferentes documentos 

oficiales que sobre todo la gente de las comunidades rurales no tienen, hay otro 

proyecto que se pretende llevar a cabo que es el realizar diagnósticos y 

levantamientos de análisis clínicos, en donde el Ayuntamiento proporcionaría ayuda 

en gasolina, transportes, etc. y sobre todo la idea fundamental es mandar un mensaje a 

la comunidad de que tanto Universidad de Sonora como el Ayuntamiento de Navojoa 

están comprometidos, están coordinándose para realizar un trabajo de beneficio 

común hacía la sociedad”. 

 

Enseguida interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Explicado 

lo anterior  en términos generales y atendiendo el documento que se les hizo llegar, se 

pregunta si hay alguna duda en cuanto a este documento y a los propósitos de la firma 

del convenio”. 

 

Toma la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para 

mencionar: “Me parece excelente el hecho de que se pueda aprovechar la fuerza del 

trabajo que representa la Universidad  sobre todo en beneficio de la ciudadanía de las 

comunidades, yo tengo conocimiento que varios proyectos que traía la Universidad de 

Sonora habían estado detenidos inexplicablemente, pero creo que se le estaba tratando 

de dar formalidad al convenio, espero que la firma y autorización de este convenio 

agilice el curso que lleva la solicitud de parte de algunos maestros de la Unison, para 
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que puedan como lo mencionaban ahorita el ayudar a las comunidades en el 

levantamiento de las actas, formar el expediente personal, repito es una fuerza de 

trabajo muy barata que se benefician ellos, se beneficia el ayuntamiento y que bueno 

que una vez firmado el convenio se agilice el que estas personas puedan prestar su 

servicio social en las comunidades”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Hecha la observación de 

parte del regidor Dr. Ruy Sánchez, se les pregunta si es de aprobarse la firma de este 

convenio, para impulsar todas esas acciones en beneficio de la propia comunidad 

navojoense y en beneficio de ambas instituciones que son la Universidad y el 

Ayuntamiento, si están en la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO  (378): “SE 

APRUEBA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN 

MATERIA DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 

ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a los Asuntos Generales. “Un 

servidor va a registrar el tema de: 

 

1.- Presidente Municipal. La próxima visita del Sr. Gobernador, para que 

conozcan la agenda, ya oficial como va a quedar. 

2.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. Alumbrado Público. 

3.- Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. Salida Norte de la ciudad. 

4.- Regidor Profr. Javier Barrón Torres. Ampliación de introducción del 

sistema de agua potable. 

5.- Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. Unidad Deportiva Faustino Félix 

Serna.  

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Se cierra el registro de asuntos 

generales y pasamos al primer punto del registro. 

 

1.- Siguiendo con el uso de la palabra, el C. Presidente Municipal, menciona: 

“La agenda oficial de la próxima visita del Sr. Gobernador a la cual están 

cordialmente invitados desde la recepción y a cada uno de los eventos a los que habrá 

de realizar de un alto impacto en obras de acciones sociales en beneficio de muchas 

comunidades de Navojoa. Solicito al Sr. Secretario del Ayuntamiento de lectura a la 

agenda que se realizará el próximo miércoles 18 de junio de este año”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. José 

Abraham Mendívil López, quien menciona: “Fecha de Anteproyecto: 09/02/2016 

10:30:592. GIRA DE TRABAJO DEL ING. EDUARDO BOURS CASTELO, 

GOBERNADOR DEL ESTADO, POR LOS MUNICIPIOS DE HERMOSILLO Y 

NAVOJOA, SONORA. Miércoles 18 de Junio de 2008                                          

Vestimenta: Informal . 

                                                                           

P R O G R A M A 
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10:00   Arribo del Ing. Eduardo Bours Castelo, 

Gobernador del Estado, al Entronque Blvd. 

Colosio y Blvd. Quiroga. 

 

Recepción. 

 

I. Inicio de los Trabajos de Prolongación de 

los Bulevares Quiroga y Paseo del Río. 

 

 Presentación de Autoridades. 

 

 Explicación de la Obra, por el Ing. Humberto 

Valdez Ruy Sánchez, Secretario de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

 

 Intervención del Lic. Ernesto Gándara 

Camou, Presidente Municipal. 

 

 Palabras del Ing. Eduardo Bours Castelo, 

Gobernador del Estado. 

 

 Inicio de los Trabajos, por el Ing. Eduardo 

Bours Castelo, Gobernador del Estado 

(Banderazo). 

 

 Traslado al Vehiculo 

 

09:25   Salida.  

 

10:00   Salida del Aeropuerto Internacional “Gral. 

Ignacio Pesqueira” de Hermosillo (Hangar de 

Gobierno). 

 

 

10:45 Arribo a la Aeropista de Navojoa. 

 

Recepción:   

 Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, 

 Presidente Municipal. 

 Traslado al Autobús. 

 

10:50  Salida. 

 

11:05  Arribo al Lugar del Evento en la Col. Jacarandas 

2 (Ave. de la Pradera y Ave. del Cielo). 

 

 Recepción.    
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II. Arranque de los Programas “A Paso 

Firme”, “Paso a Paso…Mi Casa” y Entrega 

de 72 Tinacos. 
 

 Presentación de Autoridades. 

 

 Intervención del Profr. Onésimo Mariscales 

Delgadillo, Presidente Municipal. 

  

 Intervención del Lic. Carlos Esquer 

Rodríguez, Secretario de Desarrollo Social. 

 

 Entrega de Constancias  de los Programas “A 

Paso Firme”,  “Paso a Paso…Mi Casa” y 

Entrega de 72 Tinacos, por el Ing. Eduardo 

Bours Castelo, Gobernador del Estado. 

 

 Intervención de la Sra. Carmen Joaquín 

Hernández, Vecina  Beneficiada. 

 

 Palabras del Ing. Eduardo Bours Castelo, 

Gobernador del Estado. 

 

 Banderazo a Entrega de Materiales de 

Construcción y Tinacos, por el Ing. Eduardo 

Bours Castelo, Gobernador del Estado. 

 

 Traslado al Autobús. 

 

11:30   Salida. 

 

11:40  Arribo a la Calle Ocampo y Canal de las Pilas, 

Col. Allende. 

 

 Recepción.    

  

III. Supervisión de las obras de Vialidad sobre el 

Canal Las Pilas, Revestimiento del Canal 

Tramo Calle Abasolo – Calle Ocampo (Plan 

Sonora Proyecta). 
 

 Presentación de Autoridades. 

 

 Explicación de la Obra, por el Ing. Feliciano 

Martínez García, Director General de 

Ejecución de Obras de SIDUR. 

 

 Palabras del Ing. Eduardo Bours Castelo, 

Gobernador del Estado. 
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 Traslado al Autobús. 

 

11:35   Salida. 

 

12:10  Arribo al Lugar del Evento en la Comunidad de 

Rosales. 

 

 Recepción: 

   Vecinos Beneficiados. 

  

IV. Ampliación del Sistema Integral del Agua 

Potable en las Comunidades Indígenas. 
 

 Presentación de Autoridades. 

 

 Explicación de la Obra, por el Ing. Noé 

Martínez García, Director General de 

Infraestructura Hidráulica Urbana de la 

C.E.A. 

 

 Intervención del Sr. Eleazar Contreras 

Buitimea, Cobanaro mayor del Centro 

Ceremonial de buiyacusi. 

 

 Palabras del Ing. Eduardo Bours Castelo, 

Gobernador del Estado. 

 

 Inicio de las Obras de Ampliación del Sistema 

Integral del Agua Potable en las 

Comunidades Indígenas, por el Ing. Eduardo 

Bours Castelo, Gobernador del Estado 

(Banderazo). 

 

 Traslado al Autobús. 

 

12:35    Salida. 

 

12:45  Arribo a las Instalaciones del Hotel del Río. 

 

 Recepción. 

  

V. Reunión con Mujeres Organizadoras del 

Foro Regional de la Mujer. 
 

 Bienvenida por la Sra. Alicia Inda de 

Martínez. 
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 Antecedentes y Semblanza del Foro Regional 

de la Mujer, por la Arq. Yalia Salido Ibarra e 

Ing. Lorena Martínez Cervantes. 

 

 Comentarios y Conclusiones. 
 

 Palabras del Ing. Eduardo Bours Castelo, 
Gobernador del Estado. 

 
 Traslado al Autobús. 

 
13:10  Salida. 
 
13:20 Arribo al Blvd. Cuauhtémoc y Blvd. Centenario. 

 

 Recepción. 

     

VI. Inicio de las Obras de Prolongación del 

Blvd. Cuauhtémoc (Plan Sonora Proyecta). 
 

 Presentación de Autoridades. 

 

 Explicación de la Obra por el Ing. Alfonso 

Córdova, Director de Construcción de 

SIDUR. 

 

 Palabras del Ing. Eduardo Bours Castelo, 

Gobernador del Estado. 

 

 Inicio de las Obras de Prolongación del Blvd. 

Cuauhtémoc, por el Ing. Eduardo Bours 

Castelo, Gobernador del Estado (Banderazo). 

 

 Traslado al Autobús. 

 

13:40  Salida. 

 

14:00  Arribo al Lugar del Evento en la Comunidad del 

Recodo. 

 

 Recepción. 

  

VII. Encuentro con la Etnia Mayo, Entrega de 

Becas, Proyectos Productivos y Apoyos 

para Centros Ceremoniales. 
 

 Presentación de Autoridades. 

 

 Intervención del Profr. Onésimo Mariscales 

Delgadillo, Presidente Municipal. 
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 Intervención del Ing. Roberto Ruibal 

Astiazarán, Secretario de Gobierno. 

 

 Entrega de Becas, Proyectos Productivos y 

Apoyos para Centros Ceremoniales, por el 

Ing. Eduardo Bours Castelo, Gobernador del 

Estado. 

 

 Intervención del Sr. Anacleto Sombra 

Ramírez, Cobanaro del Centro Ceremonial 

del Recodo. 

 

 Palabras del Ing. Eduardo Bours Castelo, 

Gobernador del Estado. 

 

 Traslado al Autobús. 

 

14:25  Salida. 

 

14:40  Arribo al Periférico Poniente y  Dren Navojoa. 

     

VIII. Supervisión de la Construcción del Blvd. 

sobre el Dren Navojoa Tramo Calle 

Morelos – Periférico e Inicio de las 

Obras de Modernización del Libramiento 

Poniente Tramo Av. Sosa Chávez – 

Entronque Blvd. sobre el Dren Navojoa 

(Plan Sonora Proyecta). 
 

 Presentación de Autoridades. 

 

 Explicación de la Obra, por el Ing. Sergio 

Celaya Garcia, Subsecretario de Obras 

Públicas de SIDUR. 

 

 Intervención del Profr. Onésimo Mariscales 

Delgadillo, Presidente Municipal. 

 

 Palabras del Ing. Eduardo Bours Castelo, 

Gobernador del Estado. 

 

 Inicio de las Obras de Modernización del 

Libramiento Poniente Tramo Av. Sosa Chávez 

– Entronque Blvd. sobre el Dren Navojoa, por 

el Ing. Eduardo Bours Castelo, Gobernador 

del Estado (Banderazo). 

 

 Traslado al Autobús. 
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15:00  Salida. 

 

15:15 Arribo a la Aeropista. 

 

 Despedida. 

 

 Traslado al Avión. 

 

15:20 Salida. 

 

16:05 Arribo del Ing. Eduardo Bours Castelo, 

Gobernador del Estado, al Aeropuerto 

Internacional “Gral. Ignacio Pesqueira” de 

Hermosillo (Hangar de Gobierno)”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Esta es la agenda de trabajo 

a reserva de que hubiera algún cambio el día de mañana, pero por la hora que acaba 

de llegar es difícil saber si hay alguna situación de carácter extraordinaria, están todos 

invitados y sobre todo toda la comunidad navojoense”. 

 

2.- Enseguida comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Nada 

más para recordar el tema, ya lo hemos platicado en reuniones anteriores y lo 

platicamos en diciembre cuando se hizo la revisión del presupuesto de egresos para 

este año, que era necesario tomar una medida en cuanto a la creación o la 

modernización del alumbrado público, la creación de alguna dependencia interna en 

el ayuntamiento que enfrente la problemática del alumbrado público, que ya sea la 

manera de hacer una dependencia o un fideicomiso, ver las alternativas que hay, ya 

llevamos seis meses del año y quisiera retomar el tema por la importancia que tiene, 

por la cantidad del gasto que representa, por el estado en que se encuentran las 

lámparas, se necesita una dependencia que este vigilante constantemente de ésta área 

de la ciudad, de éste dinero que es una cantidad importante, son $13 millones de 

pesos y en lo que yo he podido investigar, una de las primeras etapas es hacer un 

diagnóstico energético, que lo hacen compañías profesionales que se dedican a esto y 

ellos de alguna manera hacen la medición de las lámparas que existen, el gasto que 

tienen, el costo mensual que están representando, también revisan lo que la Comisión 

Federal de Electricidad le cobra a los ciudadanos, de cuánto dinero estamos hablando 

y al hacer este diagnóstico energético las compañías de alguna manera pueden 

recuperar inclusive si hay un dinero que se le deba al ayuntamiento por mala 

facturación de parte de la comisión, ese dinero que la comisión cobro y que no se ha 

devuelto, se le puede regresar al ayuntamiento que sería muy importante que 

tuviéramos ese recurso para invertirlo en nuevas áreas de alumbrado público, yo le 

pediría se pasara de nuevo a la comisión de Hacienda o quien estuviera a bien 

corresponderle, pasáramos este tema para afrontarlo y de tal manera que de aquí a 

diciembre que es cuando viene de nuevo la revisión del presupuesto de egresos donde 

se le puede asignar ya una personalidad jurídica o un presupuesto propio a una 

dependencia nueva y tener todo esto que es lo que se necesita en la ciudad, yo pongo 

el tema de nuevo en la mesa, ya que es algo que hay que seguir, no dejarlo pasar, hay 
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que seguirlo observando y darle camino hacia delante, no nos quedemos con esto 

atorado, esa es mi recomendación”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “No se si tengan algún otro comentario 

con respecto a este tema. Si no hay comentarle que la preocupación del Sr. Regidor es 

interesante y es un tema importante para la ciudadanía navojonese, estamos 

totalmente de acuerdo y quiero comentarles que la Ley de Ingresos que se aprobó el 

año pasado y que derivado de algunas acciones de inconstitucionalidad que promovió 

la PGR en algunos municipios del Estado de Sonora, ustedes saben que se modificó el 

cobro del Derecho de Alumbrado Público y esas acciones de inconstitucional que 

inicio la PGR que puede promover este tipo de acciones, dio en el hecho de que 

municipios como Hermosillo, Guaymas, Nogales y otros municipios de la sierra de 

esa acción, prácticamente tuvimos que modificar nuestra Ley de Ingresos y se tuvo 

que modificar el concepto que se había venido haciendo con C.F.E. sobre el D.A.P. y 

esto generó que hiciéramos en cabildo una modificación a la Ley de Ingresos y 

posteriormente mandamos un documento que no fue aceptado en el congreso porque 

de alguna manera no cumplía con los criterios que había dictaminado la Suprema 

Corte de Justicia y después volvimos a modificar el documento y que bueno que toca 

el tema el Dr. Martín Ruy Sánchez, porque yo quiero someter a su consideración de 

que hagamos una aprobación para exhortar a nuestros representantes en el Congreso 

del Estado para que tengan a bien aprobar esa modificación, porque desde enero a la 

fecha no hemos podido recaudar un solo peso por este derecho y sin embargo el 

Alumbrado Público como concepto de Alumbrado Público no se ha dejado de prestar 

este servicio en las colonias y en las comunidades, por el contrario hemos realizado 

importantes obras como son, la salida a Álamos, el Boulevard Luis Donaldo Colosio, 

como son los programas de reparación de sectores en Navojoa y retomando lo que 

dice el regidor de que muchos sectores están en problemas, lo reconocemos y se ha 

hecho un programa integral de ir cambiando en forma sectorial el alumbrado público 

y en las comunidades hemos lanzado un plan piloto para cambiar el tipo de lámparas, 

por lámparas más ahorradoras para tratar de economizar, ya se contrató un despacho 

de profesionales para que nos hagan un diagnóstico de cuántas lámparas tenemos, a 

cuál es el consumo real y que bueno que esté aquí el regidor Jesús María Piña Gil, 

que ha sido un regidor que nos ha apoyado en muchas gestiones, para pagar lo justo, 

pagar lo que tiene que ser, ya está trabajando este grupo de profesionales 

orgullosamente son navojoenses y son los que hicieron toda la instalación eléctrica 

del aeropuerto número dos de la ciudad de México, es gente profesional, capaz y 

están haciendo un estudio para tomar las medidas y mucho nos ayudaría que las 

comisiones de cabildo nos ayuden a tomar las figuras más importantes tomando 

algunos ejemplos exitosos de algunos municipios porque yo comparto la propuesta 

del regidor que debemos de ser más eficientes, debemos de buscar economías y 

buscar los mecanismos que nos hagan ser más eficientes en este servicio y sobre todo 

atender con mayor puntualidad, ya se está trabajando en un reglamento de alumbrado 

público, esperemos que en la próxima sesión de cabildo ya pueda estar terminado en 

donde se va a someter a su consideración para perfeccionarlo y cumplir con algunas 

líneas que marca el regidor Dr. Ruy Sánchez, yo en lo personal sí hago un llamado a 

nuestros representantes en el Congreso del Estado porque corremos el riesgo de que 

no tengamos la capacidad por no estar captando este recurso y ya está convenido con 

la C.F.E. y no se ha podido iniciar los cobros porque no se ha hecho la autorización 

en el Congreso del Estado y corremos el riesgo que no tengamos para pagar el recibo 
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de energía eléctrica porque no estamos captando ningún recurso, ni mínimo, ni de 

ningún tipo, esto si es delicado, tenemos 6 meses y ustedes lo van a ver reflejado en la 

próxima cuenta trimestral en donde se ve que no hemos ingresado nada por este 

concepto y esto si es grave porque el servicio de alumbrado público está 

presupuestado en estos términos con la contribución de los usuarios y acuérdense que 

pusimos tarifas de carácter social, tarifas de carácter empresarial y otra tarifa de 

términos medio, yo quiero puntualizar en esto y mi propuesta sería enviar un exhorto 

muy respetuoso y atento al H. Congreso del Estado para que nos ayuden a acelerar, 

porque ya se va a terminar el período ordinario de sesiones y entra la Diputación 

Permanente y si no se llega a agendar tendría que ser en una sesión extraordinaria y 

esto sería muy lamentable para las finanzas del municipio. Les propongo que 

hagamos ésta aprobación, éste exhorto con mucho respeto al poder legislativo, pero 

también con mucha preocupación para tener este servicio que es elemental para el 

municipio y si están de acuerdo en aprobar con mucha atención y con mucho respeto 

derivado de que ya tenemos aprobada nuestra Ley de Ingresos, ya se aprobó el 

convenio en los términos que nos señalaron en el Congreso del Estado, en los 

términos que orientó la Suprema Corte de Justicia, consideramos que ya son 6 meses 

y es importante y ojala que en las siguientes sesiones el Congreso del Estado pueda 

agendar y aprobar este dictamen como ya lo hicieron en algunos municipios, como el 

de Nogales y otros más. Si es de aprobarse en hacer este exhorto respetuoso, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (379): “SE TOMA PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE 

EL CUAL SE EXHORTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA A 

QUE PROCEDAN A LA AUTORIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL 

ARTÍCULO 45 DE LA LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL 

EJERCICIO 2008, PARA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, LLEVE A CABO EL COBRO 

DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO”. 

 

3.- Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: 

“Creo que ésta administración se ha preocupado mucho por la imagen urbana, por eso 

es que aprobamos un reglamento de limpieza, se han hecho acciones en área centro, 

en el mercado, para darle una imagen nueva de la ciudad a la gente que nos visita o 

que nos han visitado anteriormente, por eso yo tengo la preocupación o la inquietud 

en cuanto al monumento que está a la salida norte de la ciudad, casi enfrente de lo que 

vendría siendo la Central Camionera, mucha gente me ha preguntado y me ha dicho 

que es un monumento que le falta arreglo, que le falta algo de pintura, porque se ve 

oxidado, deteriorado, hay mucha gente que me ha llegado a comentar que si se puede 

cambiar por otro, pero si las condiciones en las que se encuentra ese monumento que 

la verdad no tiene mucho en la ciudad pero es la primera imagen que tiene la gente 

que viene del norte hacia el sur y creo que es una imagen que debe de ser bonita, a lo 

mejor mi intervención es un poco importante en cuanto a esto, pero no quería dejar 

pasar desapercibido esto, porque es parte de la imagen de la entrada norte de la 

ciudad”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “De ninguna manera deja de ser 

importante el tema, en lo personal coincidimos en la imagen de la ciudad, quiero 

comentarle que la semana pasada platicamos con el artista, el creador de esa obra, el 

Dr. Rolando Bracamontes, porque él también está preocupado y han surgido 
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comentarios en el sentido de restaurarlo o  buscar un nuevo espacio para ésta obra y el 

dice que primero no es lo que él diseñó, que los ejecutores de la obra no lo hicieron 

con el espíritu original; segundo que los colores que tienen ahí tampoco 

corresponden, ni los materiales, entonces quedó el Dr. Rolando que con mucho gusto 

hacemos una valoración con las áreas que tienen un conocimiento o un dictamen más 

apegado a lo que es este tipo de obras y quedó de traernos el proyecto original y 

quedó de ponernos a consideración para ver cuanto cuesta su restauración y 

recuperarlo o en su caso buscarle algún espacio nuevo; hay también otras propuestas 

como el Club Rotario que ya están trabajando en una nueva propuesta y que estamos 

trabajando con una gente de Hermosillo, que están diseñando ya un nuevo 

monumento que tendrá un símbolo de identidad de aquí de la región y lo voy a decir 

particularmente en un danzante mayo, de la danza del venado que no es lo mismo al 

danzante yaqui y están buscando los equilibrios y todo lo que ellos manejan para de 

alguna manera ubicarlo con Tehuelibampo, que es el centro de identidad ceremonial 

de la cultura indígena mayo, están trabajando en una propuesta muy interesante y 

estamos esperando que el Dr. nos traiga la obra original para someterla a 

consideración de los especialistas, quedó de traerla y no la ha traído, en cuanto la 

traiga la pondremos a consideración para hacer las estimaciones de cuánto cuesta y 

estoy de acuerdo que son obras que habrá que restaurar y si no fueron realizadas con 

el concepto original hay que buscar que la exploración se oriente a la originalidad en 

colores, en diseño, él dice que en un principio estuvo en desacuerdo en que se pusiera 

porque no se hizo como la planteó, estamos esperando que nos traiga una réplica de 

esa obra”. 

 

4.- Enseguida toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Javier Barrón 

Torres, para mencionar: “Yo solicité el uso de la voz porque me parece muy 

importante el hecho de que hayamos aprobado la ampliación del sistema integral de 

agua potable para beneficiar a comunidades de Comisaría de Rosales y Comisaría de 

Masiaca, muy trascendente por el mensaje que enviamos; en principio son 

aproximadamente $24 millones y medio de pesos de inversión, que es muy 

significativo y muy importante y que demuestra que cuando se ve la responsabilidad 

buscando proyectos integrales se puede avanzar bastante, si hablamos de dinero es 

muy significativo, pero el mensaje que hablamos y que podemos mandar también, es 

el hecho de ver el desarrollo del municipio de Navojoa de manera integral, tan 

navojoenses nosotros aquí como los del medio rural y eso es muy significativo, los 

del medio rural ya van a poder tener como lo tienen en Bacabachi, agua las 24 horas 

del día; este es un problema no podemos decir añejo, es de toda la vida, de la 

fundación de los pueblos y aquí lo aprobamos y que bueno pero yo lo sentí como frío 

cuando en realidad es algo muy significativo; destaco los $24 millones 400 mil pesos 

que se invierten, el hacer sentir los proyectos integrales, el ver la conveniencia de 

trabajar en los diferentes niveles de gobierno de manera coordinada, aquí se ve la 

mano del Gobernador para abrir las puertas, pero del Presidente Municipal para 

gestionarlo y del Sr. Luis H. Álvarez para responder, esto es un beneficio que ha 

llegado con todos los candados, de aquí a seis meses se le va a resolver a Rosales y a 

Masiaca, el problema de toda la vida, es más que los $24 millones lo que vamos a 

significar, este es parte del rollo, hacia donde voy con este rollo, a exhortar al 

Presidente Municipal a que le sigamos tocando puertas para atraer este tipo de 

beneficios que quedan para toda la vida y que aquí en los clausulados del primero al 

octavo, viene muy claro las leyendas que van a manejarse en papelerías, quizás hasta 
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en los tinacos de manera visual donde vaya de no a organizaciones partidistas sino de 

la comunidad en general, yo exhorto a este cabildo para que apoyemos al Presidente 

cuando vaya enfocado a hacer gestiones que va a traer beneficios de a deberás a las 

comunidades como este que es superable, por eso no quise dejar pasar este 

comentario”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Creo que es una solución 

importante de un problema de toda la vida, pero es el arranque de un nuevo concepto 

al que no estaban acostumbradas las gentes de las comunidades, deveras que ha sido 

difícil, primero de convencer a los vecinos de las comunidades de entrar a este 

sistema intercomunitario de agua potable, no fue fácil, hubo resistencias en algunas 

comunidades, las gentes querían la construcción de pozo aunque supieran de 

antemano que no hay agua, yo tuve la oportunidad de platicar con la gente en una 

reunión con los comuneros y nos decía la gente de Teachive y de Choacalle que ellos 

querían un pozo, que estuviera ahí y decirles que en esas dos comunidades, no se a 

que profundidad llegaron los pozos, pero en estos últimos años se han hecho dos 

perforaciones, no recuerdo la profundidad y se fue tan hondo el dinero como tan 

hondo fue el pozo porque no hubo agua, fue muy difícil pero lo entendieron porque 

tenemos un ejemplo exitoso como lo es la comisaría de Bacabachi, en donde de haber 

tandeos históricos, en Hermosillo, se hablaba como tandeos como una medida para 

garantizar a ciertas obras, aquí la gente ya estaba acostumbrada a un hora en la 

mañana, otra hora en la tarde o a veces en la mañana o en la tarde no porque se 

vertían los pozos en ciertos momentos, ahora el problema que tenemos en los 

Buyaums, en Sinahuiza, en la Potable, en la Esperanza, Chirajobampo, Bacabachi y el 

Saneal son fugas de agua al por mayor, afortunadamente el Ing. Víctor Ulloa y su 

equipo en Oomapasn han estructurado un equipo muy funcional para atender las 

fugas, pero es un problema de todos los días, porque hay que cambiar en un futuro y 

buscar los financiamientos, esta ha sido una acción conjunta de los tres niveles de 

gobierno y le di indicaciones al Ing. Ulloa y a todo el equipo que a la hora de estar 

informándole a la gente se entere de que tiene la concurrencia de los tres niveles de 

gobierno y cuando se conjuntan los tres niveles de gobierno para atender a la gente 

podemos dar respuestas como estas y este es un esquema que tenemos que seguir 

manejando en todas las comisarías, hay en algunas comunidades que tenemos 

problemas como Tierra Blanca Tesia, siguen con la idea de que tiene que haber un 

pozo en el pueblo, yo les digo que no es en donde esté el pozo, lo más importante es 

que se abra la llave y que salga agua, de dónde viene el agua, eso no importa, lo 

importante es tener el servicio y creo que estos dos ejemplos por más que se 

adicionan nos ayudan mucho a cambiar el esquema como en el Cinco de Junio donde 

se han contaminado por salinidad el pozo que estaba ahí, como que ya ese concepto 

de que cada comunidad debe de tener su pozo, es un concepto que ya no responde y 

se va a demostrar con este nuevo esquema, hay que agradecerle a don Luis H. 

Álvarez que nos atendió muy bien el día que vino a Masiaca, ahí le entregamos los 

proyectos y ahorita con el apoyo del gobernador y es una acción que se va a ver en 

cinco meses, cuando mucho ésta gran acción para estas comunidades”. 

 

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

“Sobre el mismo tema, nada más para hacer una pregunta y a la vez una sugerencia en 

relación a estos proyectos de las comisarías de Rosales y Masiaca, en relación a la 

infraestructura que se va a instalar en esas comisarías es una inversión muy 
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importante, es un tema primordial, sumamente importante que habrán de carecer de 

otras necesidades pero este es un servicio elemental para las comunidades, para los 

hijos, para los niños sobre todos, nosotros como ayuntamiento debemos de hacer lo 

que esté en nuestras manos para que estas comunidades cuenten con este servicio y no 

porque estén un poco retiradas dentro de la ciudad queden marginadas y dejadas a su 

suerte y la pregunta sería si hay un plan B en el asunto, les decía que es un recurso 

fuerte, vamos a suponer en el caso de Masiaca, decía el Ing. Ulloa que es un área 

complicada, difícil, desértica, ha habido infinidad de perforaciones, es grande la 

inversión, es importante saber que va a pasar si en su momento no salen bien las 

cosas, qué seguiría y la sugerencia es que siga un plan B para que con esa gran 

inversión, esa gran infraestructura de entrada que se ve buena se pueda resolver el 

problema finalmente sobre todo en esas comisaría en donde se está implementando”. 

 

Enseguida interviene el C. Ing. Víctor Manuel Ulloa Higuera, Director 

General del OOMAPASN, para explicar: “Lo que comenta el Lic. Eleazar Fuentes, es 

muy razonable de hecho precisamente porque es un área muy difícil y el hecho de 

construir pozos se hace un estudio de geofísica para determinar el punto de 

perforación más probable, en el caso de Masiaca hay estudios de geofísica y tiene 

razón porque los estudios que se hacen de geofísica son eléctricos verticales y se 

interpretan de tal forma que al final de cuenta puede ser otra cosa, ahorita se está 

perforando, se llevan 7 metros de perforación y al parecer se está encontrando con 

una roca basáltica que es una roca dura y una vez que se encuentra esto, se hace otro 

estudio y a esto se le llama exploración hasta el punto donde esta ahorita, la 

exploración tiene un costo X mínimo, vamos a decirlo así y una vez que los geólogos 

y técnicos determinen con un estudio eléctrico se va a determinar que tipo de material 

está obstruyendo para ver si se continúa con la perforación o si se desecha y si se 

desecha la inversión en ésta etapa de exploración que es entre 8 o 10 “ de diámetro se 

cambia la perforación, cuando se hacer el estudio de geofísica se hace una 

exploración en cada uno de los puntos y se determina el punto número 1, 2  y el 3 se 

tienen otros puntos localizados para poder moverse; por otra parte nosotros ya 

teniendo esto como supervisión externa en este caso el Gobierno del Estado, en 

coordinación con ellos vimos si iniciar con la perforación del pozo, si instalar un 

metro de tubería, esto significa que los recursos están ahí para primeramente asegurar 

el pozo, la fuente de abastecimiento y aseguramos la construcción, el registro 

eléctrico vertical son estudios que se van haciendo durante el proceso de ejecución de 

los trabajos” 

 

5.- Enseguida interviene el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, para 

mencionar: “Quiero poner a su amable consideración poder realizar una revisión de la 

unidad deportiva con la que ahorita contamos y que siento que existen muchas 

mejoras que se pueden realizar; yo personalmente he estado últimamente en ella y me 

he dado cuenta de varios problemas que por ahí tenemos; quisiera sugerirle a Usted 

Sr. Presidente que gire instrucciones a las direcciones correspondientes, a fin de poner 

mayor cuidado en nuestras instalaciones; el deporte es un tema muy importante de 

donde se derivan muchas cosas, que habla de nuestros jóvenes, que se alejen de 

muchos vicios, el deporte es tema muy importante para cualquier ciudad, quisiera 

incluso meterme en las cosas que he observado y que hay que mejorar para no hacer 

de esto una crítica que pudiera parecer más que crítica constructiva, una crítica al 

revés, pero sí quisiera que esto se fuera a la comisión del deporte para que se elabore 
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un dictamen, porque si hay muchas cosas que ameritan inmediata atención en pro de 

mejorar la infraestructura, agua, sombras, en fin muchas deficiencias que por ahí veo 

que son pequeñas, pero que pueden mejorarse de forma muy fácil”. 

 

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

“Coincido con el compañero en el sentido de que sí vale la pena el hacer una revisión 

por parte de la comisión, no nada más de la Unidad Deportiva Faustino Félix, sino 

también de las demás, con el afán de ver que proyecto se puede idealizar para mejorar 

la imagen de esas unidades deportivas; como lo decía el compañero hay cosas que se 

pueden hacer como la sombra, detalles que son fáciles de lograr y que a lo mejor por 

falta de cuidado o de atención no se han hecho, yo formo parte de la comisión del 

Deporte y me sumo a esa petición de análisis de la situación actual de las unidades 

deportivas, para hacer un estudio simplemente”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes: “Yo coincido con los compañeros, las instalaciones deportivas, el deporte, 

se ha estado promoviendo masivamente, el programa integral deportivo que se acaba 

de echar a andar, si es cierto se está promoviendo mucho el deporte con mucha 

intensidad, pero recordemos que a mayor uso de las instalaciones también requieren 

mayor servicio, darle mantenimiento; como Presidente de la Comisión también 

coincido con los compañeros de que nos juntemos con el Instituto del Deporte y en 

coordinación con Usted Sr. Presidente, veamos donde hay más urgencias, con los 

Presidentes de Ligas, con Vocales, con los Coordinadores de Ramas, para ver esas 

deficiencias y puntualizarlas y ponerles nombre, si es cierto ahorita la Unidad 

Deportiva Faustino Félix Serna, como producto de la expo que se llevó a cabo, 

algunos compañeros, la Síndica la ví caminando el día de hoy, tú Juan también 

caminas, yo también voy, está muy sucia, vamos a platicarlo y ponernos de acuerdo 

para ver a que espacios deportivos se puede dar una reparadita”. 

 

 Enseguida comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Mi 

participación es propiamente del deporte en las comunidades”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Es sobre la Unidad Deportiva Faustino 

Félix Serna el tema que estamos tratando, pero se puede tocar con la comisión del 

deporte, porque salvo su mejor opinión creo que si hace falta una reunión con la 

comisión, con los distintos vocales para hacer un análisis conjunto, no nada más de la 

unidad deportiva, sino del deporte en general y estamos en buen tiempo para empezar 

hacer un diagnóstico, porque ustedes saben que ya se aprobó nuestro presupuesto de 

egresos para este año y difícilmente tenemos capacidad de financiamiento salvo 

cuestiones mínimas, pero ya de inversión no, si estamos en buen tiempo para empezar 

a atrabajar en un diagnóstico, pero aquí el tema es de la Unidad Deportiva Faustino 

Félix Serna”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta: “Un 

comentario así rápido, creo que en esa unidad deportiva si se ha venido haciendo 

trabajo, recuerdo que al principio del año se plantaron algunos árboles, el punto 

importante aquí es la concientización a todos los deportistas, jóvenes, adultos, niños 

que hacen uso de ésta unidad deportiva, porque puede andar una persona regando, 

plantando, pero si el niño no lo cuida, esto también tiene mucho que ver, si se va 
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hacer un estudio, también pensar en como se va hacer que la gente se sume a este 

proyecto y si vamos hacer ejercicio cuidar de nuestro bien”. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Creo que las opiniones están muy 

razonables y sobre todo con mucha responsabilidad, antes de someterlo a la comisión, 

la propuesta más completa sería la comisión con los vocales y yo también me sumo a 

estar en ésta comisión como responsable de ejecutar los acuerdos, porque sí me 

interesa mucho la cuestión de la unidad deportiva y necesitamos generar mejores 

condiciones de seguridad, nada más para anticiparles que hay algunos proyectos que 

están en proceso para mejorar algunas partes de las unidades deportivas, todos los 

campitos de las ligas instruccional de béisbol infantil se van hacer nuevos, platicamos 

con la directiva de la escuelita de béisbol se van hacer nuevos, con sus bardas, con 

todo y obviamente hicimos el compromiso que nos quitemos el concepto de que cada 

equipo debe de tener su campo, porque la unidad deportiva no es más lo que tenemos 

ahí y que afortunadamente es una de las unidades más completas, pero tenemos que 

optimizar los espacios, porque salía un equipito y ya querían su campito, no se puede, 

todos quieren jugar de 3 a 5 de la tarde los días sábados, nosotros hablamos con ellos 

de que estamos sub utilizando y haciendo del espacio de la liga infantil una liga 

sabatina de horario vespertino y los demás meses del año están prácticamente sin 

sacarle rendimiento, hicimos un compromiso, primero de tratar de que fomentemos 

en los niños que el deporte no es sabatino, es una disciplina que requiere práctica, que 

requiere que la gente vaya entre semana y que el día sábado es para competir, pero 

acordamos que la liga no se limite al número de campos, sino que tantos equipos, 

como tantos juegos se puedan programar sábados en la mañana, en la tarde, domingos 

en las mañanas, en las tardes, en competencias de fin de semana e inclusive 

competencias entre semanas y estuvimos de acuerdo y eso fue lo que nos dio para 

hacer algunos reacomodos de los campos de béisbol y se está trabajando en el 

proyecto, ya están autorizados los recursos, esperamos que nos los liberen y van a 

estar invitados para esa obra, de igual manera ya van a empezar a trabajar en quitar el 

cableado que está sobre el campo olímpico de fútbol y se va a trabajar intensamente 

para tener la primera parte de la pista de lo que es el campo de fútbol, el cableado que 

está por arriba se va hacer subterráneo y están por liberarnos $6 millones y medio de 

pesos para iniciar la segunda parte del estado, en cuanto a las áreas verdes tenemos un 

problema con los pozos que alimentan todo el campo, tienen mucha salinidad, 

tenemos una gestión haber si nos autorizan un recurso para poner una pequeña  planta 

tratadora de aguas residuales allá en el cárcamo que está en la parte final, para ponerle 

césped a todos los campos y ponerles muchos árboles pero con agua reciclada y agua 

que no tenga salinidad, estamos trabajando en eso, pero si hay algunas áreas que 

ocupamos darle una buena inversión y si es importante que se reúnan las comisiones 

y en materia de seguridad también tenemos que tomar algunas medidas, nos siguen 

robando el cable de las instalaciones de Softbol, de Béisbol y es un cuento de nunca 

acabar, nos siguen haciendo daño gente que a veces pensáramos que son incapaces de 

hacerlo y nos sigue generando mucho problema el hecho de que no haya orden en el 

acceso para la unidad deportiva, son temas que tenemos que tocar con los vocales y 

tomar medidas para ponerle orden y también para asegurar, no nada más las 

instalaciones deportivas, sino las del auditorio, las del gimnasio, las oficinas donde 

está la secretaría aun lado del CBTIS, la alberca, en fin es mucho el patrimonio como 

para permitir que siga haciendo objeto de destrozos; yo si comparto la propuesta del 

regidor Carlos Félix pero que se complemente con la propuesta del regidor Marco 
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Antonio Valenzuela, de hacer una reunión conjunta entre la comisión y todos los 

vocales del deporte a fin de ver lo de la unidad deportiva pero también lo del deporte 

en general tanto de las comunidades como del área urbana”. 

 

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

ignoraba eso de los nuevos campos ya que está esto encaminado, quisiera sugerirle 

que ya que esté el proyecto andando le pongan atención a las cuestiones que tienen 

que ver con el auxilio de los deportistas, con los servicios, ya que muchas veces nos 

vamos por el campo en sí y se nos olvida a veces los bebederos, las sombra, el baño, 

la seguridad, yo sugeriría una caseta si se pudiera de policía dentro de la unidad 

deportiva, en donde si aún niño le paso algo tengas a donde acudir a hablar por 

teléfono, que lo trasladen, que haya un botiquín de primeros auxilios, que a veces nos 

perdemos un poco y nos metemos mucho en lo que es el deporte en sí, pero también 

el deporte en sí también tiene otro tipo de enfoque, sobre todo para los niños y para 

todos ellos, entonces ya que vamos a ver lo de los campos ojalá se contemple esto”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Preguntaría si están de acuerdo de que 

este tema de unidades deportivas y del deporte en general tengamos una reunión de 

trabajo entre la comisión, con el titular del Instituto del Deporte y con los vocales a 

fin de tomar las medidas y prioridades que deberán de aplicarse en el próximo 

presupuesto, si es de aprobarse, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (380): “SE APRUEBA QUE 

SE LLEVE A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN 

DEL DEPORTE, EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL 

DEPORTE Y CON LOS VOCALES DEPORTIVOS, A FIN DE QUE SE 

TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DE 

RECURSOS EN BENEFICIO DEL DEPORTE”. 

 

11.- Pasando al punto de clausura, les solicito respetuosamente se pongan de 

pie. “Agradeciéndoles su presencia y participación siendo las diecinueve horas con 

cuarenta minutos del día dieciséis de junio del año dos mil ocho y agotado el orden 

del día, declaramos clausurada ésta reunión ordinaria y válidos los acuerdos aquí 

tomados”. 
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