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ACTA NUMERO (44) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 16 

DE AGOSTO DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

Agosto del año dos mil ocho, se reunieron en la Sala de Sesiones de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado en 

Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo de la Colonia Reforma, el C. 

PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, Presidente Municipal, la C. 

C.P. HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY, Sindica 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, 

C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL, LIC. LUCIA EREIDA RAMÍREZ IBARRA, C. 

KARLA GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA, LIC. JESÚS ANGEL MENDÍVIL 

NIEBLAS, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, PROFRA. 

DOLORES ESTHER SOL RODRÍGUEZ, LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE 

TORRES, C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ, C. ANA CLARIZA 

MORENO Y C. 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 Agosto del año dos mil 

ocho. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Buenas tarde, ciudadanos regidores, 

regidoras, síndica, secretario, funcionarios, medios de comunicación; vamos a iniciar 

esta sesión ordinaria de cabildo, en una convocatoria no muy usual pero que habla de 

la responsabilidad que se tiene como integrantes de este cabildo, particularmente 

cuando hay asuntos que son de interés muy fundamental en la vida del municipio Por 

eso les reconozco ese alto sentido de responsabilidad porque en atención a las 

obligaciones que se tiene yo les felicito por que están cumpliendo puntualmente con 

una de ellas que es le de asistir a las sesiones de cabildo, así lo dice y creo que se está 

asistiendo y se está cumpliendo con ello y por ese motivo yo quiero felicitarlos, que 

sepa la comunidad navojoense, que hay un cabildo muy comprometido con los temas 

de la comunidad y sobre todo muy comprometido en tomar los mejores acuerdos  

para la comunidad; por tal virtud, cumpliendo con lo que marca la Ley de Gobierno y 

con lo que establece en lo particular al convocar a una sesión ordinaria, me permito 

solicitarle al secretario Lic. José Abraham Mendívil López, de lectura a la 

convocatoria para esta sesión ordinaria: 

 

 Hace uso de la voz el Lic. José Abraham Mendívil López, Secretario del 

Ayuntamiento, quien manifiesta: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

3. LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR Y FIRMA 
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4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL        

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

SOBRE EL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDAS DE EMPRESAS 

(SARE)  Y SU REGLAMENTO. 

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

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EN RELACIÓN AL 

REGLAMENTO DE PLANEACIÓN. 

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

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CON RESPECTO A LA 

SOLICITUD A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y/O AL 

CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO MAYO, PARA LA DOTACIÓN DE 

AGUA PERMANENTE AL CAUCE DEL RÍO MAYO.  

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

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE 

CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL. 

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

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE SINDICATURA 

MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE JUNIO 

DEL  2008. 

9.  CLAUSURA. 

 

 

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

Mariscales Delgadillo, comenta: “Muchas gracias, señor secretario. Le solicito 

pasemos al punto número uno que es el pase de lista”.  

 

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

Abraham Mendívil López: “Le informo a Usted Sr. Presidente Municipal, que se 

encuentran presentes 17 de 23 integrantes de este H. Ayuntamiento, justificando las 

inasistencias de los C.C. Regidores, Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, Dr. 

Martín Ruy Sánchez Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta y Lic. Eleazar Fuentes 

Morales”. 

 

En este momento se incorpora a la sesión el C. Regidor Lic. Manuel Castro 

Sánchez. 

 

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

Mariscales Delgadillo: “El número de asistentes nos reportan que tenemos el quórum 

reglamentario y en respeto al acuerdo que tomamos les pido nos pongamos de pie. 

Realizado el pase de lista y habiendo el quórum reglamentario para esta sesión de 

cabildo siendo las diecisiete horas con diez minutos del día dieciséis de agosto del dos 

mil ocho, declaramos legalmente instalada esta sesión ordinaria de cabildo”. 
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3. Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo, comenta: “lectura de acta de sesión anterior y firma, 

nos ha solicitado el C. Secretario que por cuestiones de trabajo y al no encontrarse 

laborando la responsable de esta área, se permita si ustedes así lo consideran, que la 

aprobación de esta acta se haga en la sesión siguiente, quienes estén de acuerdo en 

dispensar este punto, manifiéstenlo levantando su mano, aprobado por 

UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO NÚMERO (393) “SE APRUEBA 

POSPONER LA LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR PARA LA 

PRÓXIMA SESION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA”.  

  

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

Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, hace la presentación del asunto 

relativo al  análisis, discusión y aprobación en su caso, del dictamen que presentan las 

comisiones unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y Desarrollo 

Económico y Participación Ciudadana, sobre el sistema de apertura rápida a empresas 

(SARE) y su reglamento. En este punto antes de llegar al dictamen nada mas quiero 

hacer una breve reseña de que se presentó aquí ante ustedes por parte del titular de 

Secretaría de Desarrollo Económico, toda la serie de elementos técnicos, 

administrativos, jurídicos, que se sometieron y se turnaron a la comisión respectiva, y 

que en este mismo órgano colegiado se aprobó una fecha para que comparecieran 

todas las dependencias, así como los regidores de las comisiones que se citan aquí y 

de una manera con la convocatoria para que todos aquellos que tuvieran algún  

interés, después de algún tiempo se logró elaborar el dictamen. Solicito al C. Regidor 

Ángel Mendívil y al C. Regidor Guillermo Nava, uno como presidente de la 

Comisión de Reglamentación y otro como secretario de la comisión de Desarrollo 

Económico, en virtud de que el presidente de esta última comisión no está presente 

por una situación de tipo personal, para que aborden sobre este dictamen que se turnó 

en tiempo y forma y que hoy ya se dictaminó; adelante Regidor Ángel Mendívil”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Ángel Mendívil Nieblas: “Este 

dictamen  como decía el señor presidente, se turnó a las comisiones unidas de 

Gobernación y Reglamentación Municipal y de Desarrollo Económico y 

Participación Ciudadana; en este estudio de los dictámenes en los asuntos  que se nos 

turnaron hubo cuatro reuniones en las que se analizó cada una de los  documentos que 

aquí se proponen para su aprobación, yo, por motivos personales solo estuve en las 

ultimas dos reuniones, tuve la oportunidad de escuchar la  participación de  la 

totalidad de los integrantes, este es un esfuerzo en conjunto entre las dos comisiones y 

me gustaría que diera lectura al dictamen el compañero de la Comisión de Desarrollo 

Económico”.  

 

Interviene el C. Regidor Guillermo Nava: “Compañeros regidores no se si me 

permitan obviar  la exposición de motivos e irnos a los resolutivos”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “El C. Regidor 

Guillermo Nava hace una propuesta a su consideración, quienes estén de acuerdo en 

omitir la parte inicial  del dictamen e irse a los resolutivos del mismo, quienes estén 
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por la afirmativa, por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobado por 

UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO NÚMERO (394): “SE APRUEBA 

OMITIR LA LECTURA DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL Y DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, SOBRE EL SISTEMA DE APERTURA RAPÍDAS DE 

EMPRESAS (SARE) Y SU REGLAMENTO Y DARLE LECTURA 

ÚNICAMENTE A LA PARTE RESOLUTIVA”.  

 

Comenta el C. Regidor Guillermo Nava: “Nada mas siendo breve compañeros 

regidores, resumiendo lo que comentó el compañero Ángel Mendívil, efectivamente 

estuvimos en cuatro ocasiones reunidos, analizando esto por las comisiones que están 

aquí, también quiero comentar que platicamos con el sector empresarial los cuáles 

están viendo con muy buena disposición en llevar la cuestiones del SARE, es un buen 

avance para Navojoa, y me voy a ir directamente a la parta de los resolutivos: En 

virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, estas H. Comisiones Unidas de 

Gobernación y Reglamentación Municipal y de Desarrollo Económico y 

Participación Ciudadana, recomendamos lo siguiente: UNICO: Solicitamos a este H. 

Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, aprobar la instalación en el municipio de 

Navojoa, de el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), dependiente de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y los documentos: Reglamento de 

Establecimientos Mercantiles del Municipio de Navojoa, Sonora; Manual de 

Procedimientos; Listado de Giros Comerciales de Bajo Riesgo, Formato Único de 

Apertura y el Diagrama de Flujo de Procedimientos. Atentamente. Comisiones 

Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y de Desarrollo Económico y 

Participación Ciudadana, firmando el Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, Lic. Ramón 

Alberto Almada Torres, Profr. Javier Barrón Torres, Lic. Eleazar Fuentes Morales, 

C. Oscar Guillermo Nava Amaya, Lic. Manuel Castro Sánchez, Ing. Juan Alberto 

Espinoza Parra, C. Karla Guadalupe Agüero Zazueta y la C. Georgina del Pardo 

Gutiérrez. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal:” A su consideración par 

su aprobación en lo general este resolutivo, quienes estén de acuerdo en su 

aprobación manifiéstenlo levantando su mano, aprobado por UNANIMIDAD  el 

siguiente: ACUERDO NÚMERO (395): “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL 

CONTENIDO DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOBRE 

EL  SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE) Y SU 

REGLAMENTO”.  

 

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

Mariscales Delgadillo, para comentar: “En lo particular quien desee hacer uso de la 

palabra para la discusión, vamos a solicitarle para su registro para que nos digan qué 

articulo se reservan”: 

 

1.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, artículo 16. 
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2.- Regidor Profr. Javier Barrón Torres, en los resolutivos, en un término. 

3.- Regidor Lic. Juan Manuel Escalante, artículo 12, fracción V y en el artículo16. 

 

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

Mariscales Delgadillo: “Bien, no habiendo mas registros se cede el uso de la palabra 

al C. Regidor Guillermo Nava, para que hable en referencia al artículo 16 del 

reglamento”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya “Está 

en la pagina número cinco, el artículo 16 voy a dar lectura y luego una propuesta que 

quiero hacerles en estos momentos”: “Artículo 16.-La expedición de la licencia de 

funcionamiento deberá de revalidarse cada año a más tardar el 31 de enero del año 

correspondiente, previo pago de los derechos que se causen, exhibiéndose la licencia 

anterior, siempre y cuando no hayan cambiado de giro mercantil, en cuyo caso 

deberá de solicitarse la factibilidad de uso de suelo a que se refiere la fracción VII 

del articulo 12 de este Reglamento. “Yo quisiera que hubiera una modificación y 

quedara de la siguiente manera: El artículo 16 del presente reglamento no será 

exigible al realizar la primera revalidación después de entrar en vigor esta norma por 

las siguientes revalidaciones y que quede sujeto a lo que indique el Ayuntamiento en 

la Ley de Ingresos”.  

 

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

Mariscales Delgadillo: “Creo que lo que esta señalando el regidor, que a mas tardar el 

31 de enero del año correspondiente previo pago de los derechos, que la propuesta es 

que por ser reglamento nuevo no se pague y que sea posteriormente en la discusión 

del Ayuntamiento, cuando se discuta la Ley de Ingresos que vea si se cobra o no se 

cobra; entonces seria cuestión ahí del manejo técnico jurídico por si hubiera alguna 

situación y entiendo que la preocupación que fue lo que explicamos aquí, de ser un 

municipio que promueva y facilite, nosotros lo hemos venido señalando en el 

discurso promover y facilitar, pero también en esa promoción de facilitar las cosas es 

lo importante que podamos tener nuestros registros actuales, muy a la orden del día 

entonces con este acuerdo creo que el escrito que la gente vea que no queremos 

agregar un impuesto mas, sino simple y sencillamente registrar y actualizar nuestra 

base de datos de las empresas de Navojoa. Sobre ese punto si alguien quiere hacer un 

comentario, sobre el artículo 16”. Adelante Regidor Escalante”. 

 

Interviene el C. Regidor Juan Manuel Escalante: “Aquí se habla de una 

revalidación cada año, a mi en lo particular se me hace muy corto el tiempo cada año 

tomando en cuenta de que para hacer una revalidación  puede ser necesario una 

inspección al inmueble y eso causa molestias al empresario, ahí las discusiones son 

algo del tamaño del mismo inmueble que se va inspeccionar, ya habíamos comentado 

este punto en comisión, yo sugeriría que se hiciera de perdida cada tres años, no se si 

sea posible que se cambiara, que se modificara el artículo 16, para que se hiciera la 

revalidación cada tres años”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: 

“A consideración de la comisión, Regidor Ángel Mendívil “. 
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Toma el uso de la palabra el C. Regidor Jesús Ángel Mendívil Nieblas: “Si,  lo 

comentamos en el interior de las comisiones de trabajo en el estudio que hicimos, la 

cuestión es que lo consultamos  con la Secretaria de Desarrollo Económico y la 

Secretaria de Planeación,  y ellos nos dan una razón muy valida, es decir; que al estar 

inmersos en la política nacional desde lo local, nos piden algunos requisitos en 

algunos puntos de desarrollo para estar acordes a los beneficios para el municipio 

donde uno de ellos es el censo que debemos de tener al día en cuanto a actividades 

mercantiles del municipio y por eso comparto la opinión que presentó el regidor 

Guillermo Nava en ese sentido, a lo mejor el trámite como lo dice el compañero Juan 

Manuel pude ser engorroso, bueno no creo que sea tanto pero si poder dar facilidades 

a los empresarios de que para la primer revalidación no tenga  costo y que en las 

siguientes ir creando en las leyes de ingresos respectivas un costo menor, o un costo 

de trámite, entonces yo comparto la propuesta del regidor Guillermo Nava”. 

 

Interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Yo creo que el tener 

la información al día de lo que está pasando en el municipio en cuanto a los giros 

comerciales, todo eso nos da mucho para la toma de decisiones, es muy importante, tu 

tienes tu información al día. Entonces hemos visto que muchas empresas cambian de 

giro y considero que debemos tener un padrón muy confiable, precisamente para 

poder accesar  a todos los proyectos que el gobierno federal y el gobierno del estado 

promueven, sobre todo para las PIMES y pequeñas y medianas empresas; creo que si 

es importante contar con el padrón actualizado para poder estar al día y accesar a este 

tipo de programas; de repente vienen y nos dicen  cuantas empresas tienen, de que 

giro, mira hasta el 2002, había tantas, yo creo que ese tipo de información nos puede 

causar una cortina de humo o confundir o lo mejor a no poder accesar a ese tipo de 

programas”. 

 

C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante comenta: “Creo que debemos de 

entender una cosa que es el objeto de la revalidación en si, una cosa es tener un 

padrón en el que tengamos un numero confiable de giros comerciales, los que hay 

aquí en la ciudad, la revalidación no tiene por objeto el cuidar que no se cambie ese 

giro comercial, que si se llegara a cambiar que cuente con una licencia de 

funcionamiento adecuada que haya tenido la ciudad el cuidar que se cambie ese giro 

adecuada para el giro que se emplea; considero que son muy pocas las empresas que 

cambian año con año de giro comercial, si hay empresas que se mencionaban en 

comisiones que tal vez hacen una apertura como tortillería, por ejemplo y al paso del 

tiempo se convierte en otra cosa, pero creo que son pocas yo por eso en base a eso me 

atreví hacer esa propuesta simplemente por el objeto de que en la revalidación de 

tener actualizada esa información y creo que los cambios no son tan constantes en 

esta ciudad para hacerlos cada año”. 

 

En estos momentos se incorpora a la sesión la C. Regidora María Luisa Ochoa 

Aramaya. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: 

“Hay dos propuestas y ya se escucharon ampliamente en cuanto a la primer propuesta 
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del regidor Guillermo Nava de modificar el artículo 16, ya se explicó el sentido de su 

propuesta y del segundo que explicó el regidor Juan Manuel Escalante Torres de que 

sean tres años de este proceso y ya se dieron los argumentos; yo nada mas les digo 

con mucho respeto que no olvidemos que es un convenio que sale de la coordinación 

que  debe de haber del gobierno federal que es el que está impulsando a través de la 

COFEMER, del gobierno de estado y del municipio y es una política nacional y 

ahorita en asuntos generales vamos a tratar un tema precisamente que tiene que ver 

con esto, y que no lo habíamos hecho antes porque nos acaba de llegar esa 

certificación que se llama la agenda desde lo local que tiene que ver con este eje 

rector  que se llama desarrollo económico y creo que lo decía el regidor Ángel 

Mendívil tiene mucha razón en cuanto a que tenemos que estar e sincronía con las 

políticas federales; a su consideración quien esté de acuerdo en aprobar la 

modificación que hace el regidor Guillermo Nava, levante su mano, habiéndose 

obtenido 17 votos a favor; y quien esté de acuerdo en aprobar la propuesta del regidor 

Juan Manuel Escalante, se obtienen 02 votos a favor; por lo tanto se aprueba por 

MAYORÍA, el siguiente: ACUERDO NÚMERO (396): SEA APRUEBA SEA 

MODIFICADO EL  ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 

PARA QUE NO SEA EXIGIBLE AL RELIZAR LA PRIMERA 

REVALIDACION DESPUES DE ENTRAR EN VIGOR ESTA NORMA POR 

LAS SIGUIENTES REVALIDACIONES Y QUE QUEDE SUJETO A LO QUE 

INDIQUE EL AYUNTAMIENTO EN LA LEY DE INGRESOS”. 

 

Aclarando que los dos votos a favor de la segunda propuesta son de los CC. 

Regidores Lic. Juan Manuel Escalante y Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. 

 

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

Mariscales Delgadillo: “Ahora cedemos el uso de la palabra al C. Regidor  Profr. 

Javier Barrón Torres”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Compañeros regidores, 

es un término que dice en el resolutivo “En virtud de lo anteriormente expuesto y 

fundado, estas H. Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y 

de Desarrollo Económico y Participación Ciudadana, recomendamos lo siguiente. 

Yo creo que las comisiones de cabildo no hacen una recomendación, es cuestión del 

término utilizado antes del resolutivo, creo que en todo caso se trata de un dictamen, 

que es para lo que se nos envió y la diferencia en los términos es contundente, por lo 

que una recomendación yo si solicitaría señor presidente, que cambiáramos el término 

de recomendar por el de dictaminar”.  

 

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

Mariscales Delgadillo: “Adelante regidor presidente de la comisión”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas: “Por mi no hay 

ningún inconveniente”.  
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Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo: “Al no haber mas comentarios y la comisión acepta este, se 

acepta la modificación, creo que en términos si es mas categórico el concepto”. “Voy 

a recibir una objeción en cuanto a lo que las comisiones estén de acuerdo con la 

propuesta que hacen lo regidores, entonces si no hay para hacer la corrección 

pertinente”.  

 

“El uso de la palabra para el regidor Juan Manuel Escalante, para hablar 

referente al artículo 12, fracción V”. 

 

Toma el uso de la palabra  el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante: “Para 

corregir la fracción VI, en los requisitos que se nos plantearon desde el inicio para la 

apertura de este sistema rápido de empresas, vimos que lo comentamos en el interior 

de las comisiones que este programa que viene de los tres ámbitos de gobierno es 

muy beneficioso para toda la ciudadanía ya que es una forma de agilizar trámites que 

son necesarios para abrir empresas y vimos también que dentro de los requisitos que 

enmarca el propio programa se establecieron unos que nos llamaron mucho la 

atención desde un principio y era que la persona que solicitaba una licencia de 

funcionamiento aquí en el Ayuntamiento en el SARE debía demostrar estar al 

corriente en el pago del impuesto predial, del inmueble en el cual se pretende abrir la 

empresa, esto trae como consecuencia por un lado una mayor recaudación en el área 

de impuestos pero también vemos que hay un posible freno a pequeñas y medianas 

empresas; creo que el impuesto predial  si bien es cierto es uno de los mas 

importantes aquí en el municipio, también creo que una de las cosas primordiales aquí 

en las cuales tenemos un atraso en la ciudad es la generación de empleos y en la 

creación de nueva empresas; yo creo que el objetivo, la función del  H. Ayuntamiento 

es como decía usted señor presidente, promover y facilitar la apertura de empresas, es 

por ello que tratando de cumplir con el requisito que marca el programa pero a su vez 

volviéndonos también un poco a la postura de las personas que quieren iniciar un 

negocio y que con gran batalla logran juntar esos fondos suficientes para hacerlo, nos 

atrevemos a proponer que se anexe un párrafo a esa fracción o al final de esas 

fracciones, en el sentido que en caso de que se deba algún adeudo ahí del impuesto 

predial, no se niegue el otorgamiento de la licencia, sino que se entregue esa licencia 

condicionada a que la misma se suspenderá o se cancelará si no se pone al corriente 

del impuesto predial en un lapso de tres a seis meses; yo creo que si una empresa en 

ese lapso tiene los suficientes ingresos y empieza andar de manera positiva con gusto 

va ponerse al corriente en el pago del impuesto predial y yo creo que es en el ánimo 

de no frenar en las buenas intenciones de alguien que con mucho esfuerzo, que haya 

podido juntar y que vea que por este detalle de no estar al corriente del pago predial 

se pueda frenar esa pequeña inversión; creo que es importante tomar en cuenta esa 

parte y dar sobre todo facilidad a la gente que quiere invertir”.  

 

Interviene el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil López: “Es otro de lo 

asuntos que discutimos en el trabajo de las comisiones unidas; si es cierto, 

compartimos la preocupación del compañero Juan Manuel Escalante,  consideramos y 

decidimos en el interior de las comisiones que quedara el requisito que está en la  

propuesta, en virtud de que es el impuesto predial el principal impuesto que tiene el 
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Ayuntamiento para hacerse de recursos; una de las políticas mas fuertes de este 

Ayuntamiento ha sido el  fortalecimiento de la recaudación del impuesto predial, 

nosotros no podemos darle para atrás a esa política, o decirles a los empresarios tu 

puedes no pagar el impuesto predial los primeros tres, seis meses o un año. Son los 

mas difíciles para las empresas, entonces si tu no tienes pagado tu impuesto predial va 

ser muy difícil que lo puedas pagar en el primer mes de la empresa, pero también 

estamos tratando de que todos los ciudadanos estén al corriente con el impuesto 

predial, esto quiere decir que si tu quieres poner una empresa no tienes por que estar 

arrastrando adeudos del predial, porque al estar al corriente implica que no tenga 

adeudos. Entonces la decisión por la mayoría de los integrantes de la comisiones fue 

dejar la propuesta como está, para seguir fortaleciendo las finanzas  municipales y 

con ello obtener los recursos de los gobiernos estatal y federal”. 

 

Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Sobre el mismo 

punto el regidor Juan Manuel Escalante y luego el regidor Guillermo Nava”. 

 

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

“No es la intención  ni mucho menos y que quede muy claro el promover el no pago 

del impuesto, sin embrago creo que una persona con mucho esfuerzo junta dinero 

para invertir y se topa con una limitante que puede ser ajena por que la Ley o este 

reglamento no habla que si este inmueble es propio o ajeno, si yo voy y pretendo 

rentar un inmueble y pretendo utilizarlo como comercio, ese inmueble aunque no sea 

propio, también tiene que estar al corriente con el pago al impuesto predial, ahí 

también se frenaría la licencia del funcionamiento entonces creo que no es la 

intención  promover el no pago, por el contrario siempre hemos pugnado por tener 

finanzas fortalecidas; pero si creemos que hay un conflicto entre esa parte de 

recaudación de ingresos contra la parte de una pequeña inversión y lo único que 

estamos solicitando es de darles la oportunidad  al pequeño empresario,  a la persona 

que quiere empezar un negocio”. 

Interviene el C. Regidor Guillermo Nava: “Considero presidente que en esta 

administración se han dado todas las facilidades para la gente cuando se acerca a 

pagar su impuesto predial, se hacen negociaciones, yo considero que una situación 

especial, realmente pudiera ser el trato pero que si se haga la voluntad del pago, el 

compromiso, el convenio; no podemos fomentar por una lado que a unos se les de y a 

otros no, salvo ciertas cuestiones muy especiales, como lo decía ahorita el compañero 

es el impuesto predial es el impuesto por excelencia, es el que nos permite traer obras 

y accesar a los recursos federales”.  

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez; 

“Considero compañero que sin el impuesto predial, que si se nos exige en el 

domicilio lo tenemos que pagar, si la persona esta preparándose para poner su 

negocio, pues creo que ella está buscando, no creo estoy segura, de que tiene que 

buscar cumplir con todos los requisitos al mismo tiempo que vaya juntado su dinero, 

también va ir sabiendo de estos requisitos; todos pagamos impuestos, si es por renta 

del local pues ya el que lo está rentando está ganado y tiene una ganancia y tienen que 

cumplir con estas obligaciones de ciudadano y desgraciadamente todos tenemos que 
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pagar impuestos, es de lo que se mantiene el municipio y son obligaciones que 

tenemos que cumplir”. 

 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Javier Barrón: “En concordancia precisamente 

con lo que dice la regidora Georgina del Pardo, estoy de acuerdo, pero estoy de 

acuerdo totalmente con la propuesta así como la que hace la comisión, nomás quiero 

dejar en claro una situación, si bien es  cierto,  el compañero Juan Manuel, su 

intención es no promover el no pago. Al yo aprobar la propuesta que hacen las 

comisiones mi intención que quede claro es que no se vea como que soy alguien que 

quiere promover una limitante, de ninguna manera, que no se diga que la actitud del 

compañero Juan Manuel es no promover el no pago y a mi me deje así como en el 

aire,  que en todo caso que como yo voy a aprobar esa propuesta como que puede 

quedar en el aire, como que mi intención es poner una limitante y de ninguna manera, 

toda esa reglamentación que se viene haciendo es en el ánimo de fortalecer la nueva 

creación de fuentes de empleo, no le veo ningún inconveniente y reanudo lo que dice 

Georgina del Pardo, si alguien va rentar va a hacer negocio rentando y no va pagar los 

impuestos básicos mínimos, yo creo que no se vale, muchas gracias”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal; “El tema que se toca 

ahorita por lo que decían, para dar las facilidades si ustedes escuchan cada año al 

principio se hace un programa y se le dice al ciudadano si tienes problemas para 

pagar puedes hacer un convenio, pero de hecho se hace, pero no se pude poner por 

escrito porque entonces todo mundo va querer hacer convenios; eso es para revisar la 

situación real, inclusive hay empresas que han venido y se han hecho convenios y te 

voy a pagar el derecho que tengo que pagar y dame oportunidad para hacerlo en dos o 

tres meses  y se hace el convenio formal, entonces de hecho se da y lo único yo creo 

que esto nada mas es para fortalecer la cultura de pago, yo les  quiero poner nada mas 

el ejemplo que pasa con los derechos del agua; todo mundo a lo mejor piensa que 

nomás mas hay que tener una máquina para hacer un pozo y sacamos agua y ya le 

damos agua a la comunidad y que eso no tiene un costo, que el agua es gratis; yo les 

quiero decir que se paga por el derecho de la extracción del agua y es un cobro que si 

no está al cien por ciento el municipio a través del organismo operador, no podemos 

accesar; nosotros ahorita no estamos accesando a algunos programas porque la 

empresa Mexicana de Gestión de Agua dejó de cubrir los montos de esos derechos y 

bueno aquí esta el Ing. Víctor Manuel Ulloa Higuera, Director General de 

OOMAPASN para que nos diga cuanto estamos dejando de percibir de beneficios de 

otros programas federales, porque ahí nos dice la ley, sabes que no has pagado al cien 

por ciento y por una irresponsabilidad de una empresa estamos sufriendo todos los 

Navojoense, el no poder tener esos recursos, es un ejemplo como muchos que 

podemos tener” “Por favor Ing. Víctor Manuel Ulloa Higuera”.. 

 

C. Ing. Víctor Manuel Ulloa Higuera, Director de OOMAPASN, comenta: 

“Con relación al derecho de agua, OOMAPASN ha cubierto 25 millones de pesos y 

no estamos al corriente en la actualidad, tenemos pendientes de pagar desde 1995 a 

1998 y por eso no hemos podido acceder a programas de CONAGUA, APASA, agua 

limpia, entre otros programas; y se dejan de percibir aproximadamente entre unos 
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ocho y diez millones de pesos anuales; por otra parte la inversión que ejerce el 

gobierno estatal o el gobierno federal de otros programas, también dejamos de 

empatarlos con CONAGUA y en el caso de éste año se van a dejar de empatar 25 

millones de pesos que tiene el estado, no los vamos a poder empatar con la federación 

estamos pendientes y por otra parte en la Comisión Estatal del Agua tenemos cuatro y 

con SEDESOL otros cuatro, en total son ocho que estamos dejando de empatar y 

otros 26 millones de pesos al municipio, estamos hablando de casi 40 millones de 

pesos que estamos dejando de empatar con la federación, es lo que estamos 

perdiendo”. 

 

 Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Entonces 

creo yo, que está ampliamente discutido y analizado este asunto y está a su 

consideración para ratificar como lo propone la comisión o hacer la modificación 

como lo propone el regidor Juan Manuel Escalante, quienes estén de acuerdo por 

ratificar como lo propone la comisión, manifiéstenlo levantando su mano, se obtienen 

17 votos; quienes estén en apoyo a la modificación que sugirió el C. Regidor Lic. 

Juan Manuel Escalante, se obtienen 2 votos a favor; por lo tanto se aprueba por 

MAYORÍA el siguiente: ACUERDO NÚMERO (397): “SE APRUEBA EN LO 

PARTICULAR EL CONTENIDO DEL DICTÁMEN SOBRE EL  SISTEMA 

DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS (SARE) Y SU REGLAMENTO”. 

Agotado la discusión en lo particular y aprobado en lo general y en lo particular, se 

aprueba el dictamen presentando por las comisiones unidas para que se turne en lo 

conducente, Secretario del Ayuntamiento.  

 

 

5.- Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo: El siguiente punto es el análisis, discusión y 

aprobación en su caso del dictamen que presentan las comisiones unidas de 

gobernación y reglamentación municipal y de hacienda, patrimonio y cuenta pública, 

sobre el Reglamento de Planeación, tiene la palabra su presidente Lic. Ángel 

Mendívil. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Ángel Mendívil Nieblas: “Es un 

dictamen de las comisiones unidas, Sr. Presidente, voy a solicitar al pleno del 

Ayuntamiento la dispensa para omitir la lectura del dictamen  e irme a  exposición de 

motivos y resolutivos”.  

 

Comenta el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales 

Delgadillo:”A su consideración la petición del regidor, quienes estén de acuerdo 

manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO (398):“SE APRUEBA OMITIR LA LECTURA DEL 

DICTAMEN PRESENTANDO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA, EN RELACIÓN AL REGLAMENTO 

DE PLANEACIÓN Y SÓLO LEER LA EXPOSISICON DE MOTIVOS Y 

RESOLUTIVOS”.  
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Continúa con el uso de la palabra el c. Regidor Lic. Ángel Mendívil Nieblas: 

Exposición de motivos: Con la finalidad de darle seguimiento a dicho acuerdo, los 

integrantes de las citadas comisiones nos hemos reunido atendiendo a la necesidad 

apremiante del H. Ayuntamiento de Navojoa, por contar con un reglamento de 

Planeación, mismo que permita un funcionamiento eficaz del mismo; todo esto 

atendiendo a los nuevos modelos políticos adquiridos por la administración 

municipal, así como la urgente exigencia de regular, planear y conducir sus 

actividades a los objetivos y prioridades de la planeación para el desarrollo. Se ha 

creado con el objeto de elaborar, actualizar e impulsar un plan integral de desarrollo  

del municipio hacia una mayor y mejor satisfacción de las expectativas para con la 

sociedad, así mismo se convierte en un proceso fundamental para el logro de la 

misión y visión de las diferentes áreas de esta administración, poniendo de manifiesto 

la necesidad de elaborar un ordenamiento así como las políticas directrices de 

crecimiento y su área de influencia; elaborar los planes sectoriales que componen el 

plan integral de desarrollo y los programas de inversión municipal; preparar y 

aplicar los reglamentos urbanos y demás normas y disposiciones legales necesarios 

para el cumplimiento del plan integral de desarrollo; elaborar estadísticas básicas 

para la formulación y evaluación del plan integral del desarrollo; aprobar planos y 

presupuestos de toda nueva construcción. 

Resolutivos: En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, esta H. Comisiones 

Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública, recomendamos lo siguiente: UNICO: Solicitamos de este H. 

Ayuntamiento de Navojoa, Sonora aprobar el Reglamento de la Planeación del 

Desarrollo Municipal. Atentamente las Comisiones Unidas de Gobernación y 

Reglamentación Municipal y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. 

“Comentarles que este dictamen fue aprobado y firmado por la totalidad de los 

integrantes de las comisiones unidas. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: A su consideración en 

lo general el dictamen presentado por la comisiones, quienes estén de acuerdo 

manifiéstenlo levantando su mano, aprobado por UNANIMIDAD el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (399):“SE APRUEBA EN LO GENERAL EL 

DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA, EN RELACIÓN AL REGLAMENTO 

DE PLANEACIÓN”.  

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal. “En lo 

particular quien desee hacer un comentario, alguna propuesta de dicho reglamento, de 

no haber en lo particular y si están de acuerdo, manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobado por UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO NÚMERO (400):“SE 

APRUEBA EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN PRESENTANDO POR 

LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA, EN 

RELACIÓN AL REGLAMENTO DE PLANEACIÓN”. “Aprobado en lo general 

y en lo particular se da instrucciones al C. Secretario para que se turne lo 

conducente”. 
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6. Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal. “Punto 

número seis Análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la 

Comisión de Ecología y preservación del medio ambiente, con respecto a la solicitud 

a la Comisión Nacional del Agua y/o al Consejo de Cuencas del Río Mayo, para 

dotación de agua permanente al cauce del Río Mayo; al igual que el otro dictamen, 

antes de ceder el uso de la palabra a la ciudadana presidenta, en éste pleno se 

presentaron una serie de antecedentes y documentales antes de turnar éste dictamen e 

informarles que la comisión estuvo haciendo trabajos previos con los organismos 

vinculados que tienen que ver con éste recurso del agua, hoy presentan un dictamen 

en torno a éste tema que cada día cobra mayor interés y mucho mas con la última 

visita que hizo el C. Presidente de la República Felipe Calderón, donde hizo el 

anuncio de que éste es un tema de interés estratégico para el país de rescatar y  

preservar el medio ambiente. En el uso de la palabra la C. Regidora Karla Guadalupe  

Agüero Zazueta”. 

 

Toma el uso de la palabra la regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta. 

“Quisiera solicitar el obviar la lectura de considerandos e ir a la parte resolutiva y 

expositiva del dictamen“.   

 

Continúa con el uso de la palabra el C. presidente Municipal “A su 

consideración la propuesta de la C. Regidora quienes estén por la afirmativa 

manifiéstenlo levantado su mano”. Por UNANIMIDAD se toma el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO (401): “SE APRUEBA OMITIR LA LECTURA DEL 

DICTAMEN PRESENTANDO POR LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CON RESPECTO A LA 

SOLICITUD A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y/O AL CONSEJO 

DE CUENCA DEL RÍO  MAYO, PARA LA DOTACIÓN DE AGUA 

PERMANENTE AL CAUCE DEL RÍO MAYO, Y SOLO LEER EL 

RESOLUTIVO”.  

 

Toma el uso de la palabra la Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta:  

“Parte Expositiva: 1.- Que en sesión ordinaria de cabildo número cuarenta y uno (41) 

celebrada el día 24 de mayo del 2008, los integrantes del Ayuntamiento en el punto 

número (7) del orden del día aprobaron por unanimidad el siguiente:  Acuerdo 

número (367):  “Se aprueba turnar a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente la 

propuesta mediante la cual el C. Presidente Municipal solicita al Consejo de Cuenca 

la dotación de agua permanente al cauce del  Río Mayo para su análisis, estudio y 

posterior dictamen”. 2.- La necesidad de mantener un volumen de agua adecuado 

para garantizar el abastecimiento constante, justo y equitativo dentro de la cuenca 

del Río Mayo, para la protección y conservación ecológica de su biodiversidad y 

funciones ambientales, es necesaria, puesto que con ello se logrará el cambio 

necesario para recuperar la calidad ambiental que la región presentaba años atrás, y 

que a la vez, hoy se requiere con mayor necesidad para la debida subsistencia, 

preservación y nivel de vida, tanto de los habitantes establecidos en las márgenes del 

Río Mayo, como de los habitantes de la ciudad, así como de las diversas especies de 

flora y fauna asentadas en todo lo largo y ancho de la ribera del Río Mayo. 3.- Por 
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ello, que derivado de las especificaciones, así como de la norma oficial mexicana 

NOM-011-CNA-2000, la cual establece el procedimiento para la determinación de 

los caudales para la conservación ecológica de la cuenca del Río Mayo, que es de 

observancia para la Comisión Nacional del Agua a través de los organismos de la 

Cuenca del Noroeste específicamente como usuarios, que realicen estudios para 

determinar la necesidad del caudal ecológico en el Río Mayo, con disponibilidad de 

agua requerida para garantizar un manejo específico de los flujos mínimos 

necesarios para el sostenimiento de las especies de flora y fauna, la protección 

conservación o restauración de los ecosistemas incluyendo todo el cauce del Río 

Mayo, así como ecosistemas con valor  ambiental, histórico, turístico o recreativo. 

4.- Por lo anterior, es importante considerar, que la ley de Aguas Nacionales, 

establece que corresponde al Ejecutivo Federal la autoridad y administración en 

materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, quien las ejercerá 

directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua, a cuyo titular, compete la 

administración y custodia de las aguas nacionales, manejar la cuencas hidrológicas 

y expedir títulos de concesión, asignación o permisos; lo que hace necesario 

propiciar su aprovechamiento integral y uso eficiente, manejo adecuado, distribución 

equitativa y coadyuvar a alcanzar un desarrollo sustentable, para mantener el 

equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico de los 

ecosistemas, acuáticos y terrestres, por lo que es necesario que se garanticen los 

regímenes de caudales para la conservación ecológica de uso ambiental en las 

corrientes o escurrimientos, de tal forma que se podría definir el uso ambiental o de 

conservación ecológica como el agua requerida para el manejo de la conservación 

de la biodiversidad y la protección de las funciones de los ecosistemas naturales. 

Esto implica que en el ámbito de una cuenca o segmento de ella, habrá que  otorgar y 

mantener el agua que además no afecte a los usos domésticos,  público urbano, 

pecuario y agrícola, implicando con ello establecer un equilibrio entre lo social, lo 

económico y lo ecológico, base para el desarrollo sustentable. 5.- En función de lo 

anterior, se hace necesario dotar de la proporcionalidad de agua requerida, por la 

debida protección y conservación de la biodiversidad presente del Río Mayo; 

debiendo contribuir a la petición los municipios de Álamos, Etchojoa y Huatabampo, 

por conducto de los Ayuntamientos de los mismos, ya que los caudales del Río mayo, 

atraviesan sus territorios, lo que implica la conservación total del lecho, por lo que 

se deberá exhortar a la participación de los Ayuntamientos señalados, a través de su 

Presidente Municipal; de igual manera, se deberá exhortar a los gobiernos federal y 

estatal para darle prioridad al tratamiento de aguas residuales y a contribuir con 

mayor inversión en la conservación ecológica y medio ambiente. RESOLUTIVOS: 

1°.- Se acuerda solicitar a la Comisión Nacional del Agua y/o al Consejo de Cuenca 

del Río Mayo una dotación de agua que permita la debida protección y conservación, 

así como la protección de la biodiversidad del Río Mayo. 2°.-  Exhortar  a los 

municipios de Álamos, Etchojoa y Huatabampo por conducto de los Ayuntamientos 

de los mismos a participar en la solicitud de agua a la Comisión Nacional del Agua 

y/o al Consejo de Cuenca del Río Mayo, en la dotación del agua que permita la 

debida protección y conservación así como la debida preservación de la 

biodiversidad del Río Mayo. 3°.- Exhortar a los Gobiernos Estatal y Federal a darle 

prioridad al tratamiento de aguas residuales, así como contribuir con mayor 

inversión ecológica y medio ambiente. Atentamente Sufragio Efectivo, No Reelección 
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H. Comisión de Ecología y Preservación del Medio Ambiente”. Firmamos la 

totalidad de los integrantes de la comisión. Es muy importante que se pueda hacer un 

usuario más de lo que es el Distrito de Riego y creo que se debe tomar como el 

usuario mas importante, como el legado del futuro que estamos dejando, y es lo que 

tenemos que hacer en el presente, yo creo que esto va a ser la punta de lanza para ese 

gran sueño que tenemos todos que es el rescate del Río Mayo.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal. “A su consideración la 

aprobación general del dictamen que presenta la Comisión de Ecología y 

Preservación del Medio Ambiente, quienes estén de acuerdo en la afirmativa 

manifiéstenlo levantado su  mano, aprobándose por  UNANIMIDAD el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (402): “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL 

DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CON RESPECTO A LA 

SOLICITUD A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y/O AL CONSEJO 

DE CUENCA DEL RÍO MAYO, PARA LA DOTACIÓN DE AGUA 

PERMANENTE AL CAUCE DEL RÍO MAYO”.  

 

Continua Con el uso de la palabra el C. Presiente Municipal. “En lo particular 

si hubiera algún agregado o alguna propuesta o modificación”: -  

 

1.  C. Regidor Juan Alberto Espinoza Parra”. 

  

Toma el uso de la palabra el Regidor Juan Alberto Espinoza Parra: “En el 

resolutivo tercero, propongo donde dice “Exhortar a los Gobiernos Federal y Estatal”, 

que agregáramos ahí organizaciones públicas y privadas y no limitarnos nada mas a 

esos dos niveles de gobierno en ese resolutivo, dentro de esas organizaciones públicas 

y privadas por ejemplo pudiéramos ahí considerar a OOMAPASN a la Unión de 

Usuarios del Río Mayo del distrito 38, a los módulos de riego para que también 

intervinieran en ése proceso”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal. “A consideración de la 

comisión el agregado que propone el C. Regidor Ing. Juan Alberto Espinoza Parra”. 

 

Toma el uso de la palabra la regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta.: “Por 

parte de la comisión no creo que haya ninguna objeción, muy buena observación, yo 

creo que no se debe limitar nada mas a los gobiernos sino a todos los organismos 

públicos y privados” 

 

Toma el uso de la palabra el C. presidente Municipal. “Aprobándose por la 

comisión el agregado que hace el C. Regidor Juan Alberto Espinoza Parra, quienes 

estén de acuerdo por aprobarlo en lo particular, manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por  UNANIMIDAD, el siguiente: ACUERDO NÚMERO (403): “SE 

APRUEBA EN LO PARTÍCULAR EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

CON RESPECTO A LA SOLICITUD A LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
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AGUA Y/O AL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO MAYO, PARA LA 

DOTACIÓN DE AGUA PERMANENTE AL CAUCE DEL RÍO MAYO.”.  

 

7. Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo: “Pasamos al punto número siete, análisis, discusión 

y aprobación en su caso del informe trimestral de actividades del Órgano de Control  

y Evaluación Gubernamental; éste punto, es un punto que ya hemos venido 

manejando, en donde de acuerdo A como lo establece la Ley de Gobierno, es una 

obligación de éste Órgano de Control Gubernamental, presentar trimestralmente su 

informe y de acuerdo a las funciones que tiene éste Órgano Colegiado, una vez 

presentado se dispone de cinco días para que el titular pueda aclarar cualquier 

situación del informe, que solicite cualquier regidor, dar la información y aclaración 

pertinente; sin embargo si alguien tiene algún punto, alguna duda, en éste informe, 

por favor si desea hacer la pregunta respectiva, abrimos el espacio para consulta”. 

“De no haber comentarios se entrega éste informe para ustedes y a partir de éste 

momento se dispone de cinco días para cualquier aclaración pertinente”. 

 

8. Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal., Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo: “En los mismos términos es el siguiente punto: 

análisis, discusión y aprobación en su caso de los informe  trimestral de actividades 

de Sindicatura Municipal, por el período del 16 de Marzo al 15 de Junio del 2008; de 

igual manera es un informe que tiene la obligación  legal de estarlo presentando 

trimestralmente y que éste órgano colegiado tiene la facultad de consultar o 

cuestionar o de pedir una mayor amplitud en la información, pero si hubiera alguna 

cuestión de tipo general que quisieran consultar en torno al contenido, tienen el uso 

de la palabra. De no haber, entonces de igual manera se dispone para quien tenga 

alguna duda, la titular, la C. Síndica Procuradora, está obligada a atender cualquier 

aclaración de éste documento”. 

 

9. Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo: Siguiente punto: “Asuntos Generales” quiero 

informar un asunto que considero que es fundamental para éste órgano colegiado y 

mas ahorita que se acaba de aprobar un punto importantísimo, como fue la aprobación 

del Reglamento de Planeación, en donde como asunto general trataríamos un tema 

que se trata de la Agenda desde lo local que es un programa federal en donde el 

municipio de Navojoa, somos de los pocos que en México nos inscribimos en éste 

programa para avanzar en nuestros procesos de administración. Otro asunto es que 

deben estar también informados porque es una preocupación y lo hemos escuchado en 

cabildo, hemos escuchado muchas recomendaciones en tema de seguridad, al  dar un 

informe de la última evaluación como se ha estado dando y como acaba de llegar ésta 

información quisimos compartirla aquí en ésta sesión de cabildo, son los asuntos 

generales que yo registro, si hubiera algún otro registro como hemos convenido para 

hacerlo, de no haber cerramos lo registros y pasamos al siguiente punto número uno: 

Agenda desde lo Local, voy a solicitar al C.P. Jorge Martín López Vidaurry,  ya que 

lo comisionamos para que el fuera el enlace con el Gobierno Federal de éste 

programa”. 
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Toma el uso de la palabra el C.P. Jorge Martín López Vidaurry: 

“Efectivamente para comprender ese plan de Agenda desde lo local, se trata de una 

herramienta que sirve a los funcionarios municipales en el proceso de organización de 

cuentas ante los ciudadanos, es para mejorar la rendición de cuentas, es un 

instrumento que obviamente nos conlleva a la mejora continua y sobre todo que nos 

lleva a confirmar la planeación, no nada mas planeación, sino que hay que llevar a 

cabo una planeación estratégica para poder lograr los objetivos que se plantean y ésta 

planeación obviamente es la que tiene que ver con el Plan Municipal de Desarrollo; 

también nos ayuda la Agenda desde lo Local a detectar si realmente el estado que 

guarda la administración, salió de identificar debilidades y fortalezas, nos ayuda a 

reorientar el gasto público, igualmente lo que viene siendo la administración 

municipal, también la medición de los resultados, es un punto importante  que se tiene 

que observar que viene siendo la Agenda desde lo Local. Es un apoyo muy 

importante para ver como andamos, se tiene que medir el desempeño de los 

funcionarios y empleados, entonces es aquí donde se detectan las áreas de 

oportunidad que pudiéramos tener para mejorar, mas ahorita que estamos en este 

proceso de mejora continúa y ustedes lo están viendo en ésta Administración que se 

está aprobando. La Agenda desde lo Local se está promoviendo por la Secretaría de 

Gobernación del Gobierno Federal por conducto del Instituto Nacional para 

Federalismo y Desarrollo  Municipal mejor conocido como INAFEDM; la agenda 

desde lo local  funciona mediante cuatro etapas que vienen siendo: la de 

autodiagnóstico, la de asignación, la solución de área de oportunidad y la emisión de 

los certificados; como lo vamos a ver, de igual manera tenemos cuatro cuadrantes los 

que se analizan: es desarrollo constitucional del gobierno, desarrollo económico 

sostenible, desarrollo social incluyente, desarrollo ambiental sustentable. Hay tres 

puntos que se cuidan para ver si se está trabajando con calidad en el municipio; el 

verde significa que tiene logros aceptables de calidad, los amarillos son prácticas 

municipales por debajo de lo aceptable y el rojo es que no son aceptables. Una vez 

que el municipio adoptó este programa nos pudimos dar cuenta que dentro de esa 

planeación que se ha llevado a cabo de toda esa estructura que se ha desarrollado de 

manera administrativa, estamos encausados en ésa situación, por lo tanto el municipio 

acreditó los programas que a continuación les vamos a mencionar y obviamente 

tenemos los certificados que demuestran y avalan que el municipio es un municipio 

asociado y vinculado, jurídicamente ordenado, transparente, innovador de alternativas 

económicas, promotor para la capacitación para el empleo local, comunicado interna 

y externamente, promotor del cuidado del medio ambiente e imagen, promotor del 

territorio ordenado, promotor de la educación ambiental; son temas que aquí ustedes 

mismos han estado analizando y es un municipio técnica y socialmente incluyente. 

Como ustedes se podrán dar cuenta son once certificados que logramos, nos quedan 

20 que tenemos en amarillo que posteriormente estaremos primero Dios alcanzando 

la totalidad para ser un municipio al 100% trabajando con calidad. A continuación 

traemos los certificados si me permiten darle lectura, son expedidos por el Consejo 

Nacional desde lo Local, toca el presente certificado al municipio de Navojoa, 

Sonora, por haber alcanzado la condición de calidad aceptable como municipio 

jurídicamente ordenado en el banco de Agenda desde lo Local la cuál se basa en los 

principios fundamentales establecidos en la agenda local Veintiuno de la 

Organización de las Naciones Unidas, la ONU, éste certificado tiene una vigencia de 
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un año a partir de su emisión, fue expedido en Saltillo, Coahuila el 26 de Octubre del 

2007 y firmado por la Lic. María del Rosario Castro Lozano, presidenta del Consejo 

Nacional desde lo Local; ahorita exponíamos todos lo rubros que salimos con calidad 

aceptable, de igual manera traemos como observación de los demás puntos, de los 

demás certificados se los voy a mostrar con una lectura rápida: Municipio Asociado y 

Vinculado, Municipio jurídicamente ordenado, Municipio Étnica y Socialmente 

Influyente, Municipio Promotor de la Educación Ambiental, Municipio Promotor del 

Territorio Ordenado, Municipio Promotor del Cuidado de su Imagen, Municipio 

Comunicado Interna y Externamente, Municipio Promotor para la Capacitación para 

el Empleo Local, Municipio Promotor de las Educaciones Productivas, Municipio 

Innovador de las Alternativas Económicas y algo que siempre hemos venido 

destacando señor presidente Municipio Transparente, pero lo mas importante después 

de todo es que me voy a permitir a dar lectura a lo que viene al reverso de éste 

documento. El encargado de la Dirección General de la Junta de Fomento y 

Desarrollo del Federalismo del Instituto Nacional para el Federalismo y del 

Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación en sus funciones como 

Secretario Técnico del Consejo Nacional desde lo Local hace constar que el 

Municipio cuyo nombre aparece en el cuerpo de éste documento proporcionó las 

evidencias requeridas por el manual de verificación ante el Consejo Nacional desde lo 

Local el cuál valida el siguiente certificado, registró el documento el maestro 

Fernando Fonseca Gutiérrez. Con esto se demuestra que el Municipio trabajó 

arduamente para comprobar que efectivamente era acreedor de los presentes 

certificados”. 

 

Toma la palabra el C. Presidente Municipal. “Si hay alguna duda en relación 

de lo que acaba de explicar y que está en proceso y le entramos a este programa para 

ser evaluados por una institución que su función principal es precisamente fortalecer 

las políticas de gobierno de los municipio del país y bueno pues aceptamos entrarle a 

éste programa, son pocos los municipios, Navojoa es uno de ellos, es el primer año 

ahí están los resultados de la acreditación, que es de un trabajo colectivo en equipo y 

que es el resultado de las medidas que aquí se han tomado en éste órgano colegiado y 

yo creo que es algo que debe darle orgullo a la administración y a los navojoenses el 

que seamos evaluados por instituciones externas al municipio y como ahí se 

manejaban hay semáforos, estos puestos ya los acreditamos están en verde y el 

propósito es que se mantengan en verde esas once acreditaciones y que los que estén 

en amarillos que en la próxima aparezcan en verde y que no tengamos ningún rojo, 

ésa es la dinámica y yo quiero felicitar a  todo el equipo que coordinó éste programa, 

a todas las dependencias porque hubo que dar toda la información y sobre todo 

subsanando las debilidades para poder ser acreditados en éstos programas que si 

ustedes vieron la lectura por ahí son validados por la ONU y yo creo que esto tiene un 

gran significado para el Municipio de Navojoa de generar mas confianza, de que el 

municipio es un municipio ordenado y reglamentado. No se si tengan alguna pregunta 

en lo que se acaba de exponer. Eso se lo dijimos a todos los funcionarios para estar 

muy puntuales con el proceso de validación que tenemos para el mes de octubre y de 

cumplir oportunamente con todas los informes que nos va a pedir oportunamente éste 

Instituto. En el uso de la palabra para tocar otro tema muy importante que se maneja 

con semáforo verde, amarillo y rojo y que mensualmente nos están evaluando y que 



 19 

también hay variación, nos está evaluando un organismo externo con sede en 

Monterrey y que está evaluando a todos los municipios del estado de Sonora, voy a 

solicitarle al C. Lic. Ramón Corona Anduaga, Secretario de Seguridad Pública para 

que presente a ustedes la última evaluación y reconocer que hay como en todo,  

puntos favorables y puntos en los que tenemos que trabajar, estamos siendo evaluados 

y tomando las acciones necesarias para mantenernos en niveles aceptables para 

garantía y seguridad de los navojoenses que también tienen un papel importante en 

materia de prevención.” 

 

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

Pública. “El Consejo Estatal de Seguridad Pública es una Unidad de la Secretaría 

Ejecutiva del Estado y cada vez somos evaluados por un organismo externo que nos 

evalúa a todos con los reportes que están llegando cada mes, de acuerdo con los 

reportes del 066 y de la Agencia del Ministerio Público, entonces nos reunimos con el 

Consejo y así checamos cómo andamos y hacemos el compromiso de trabajo para  

bajar los índices según se requiera; en el mes de Julio fuimos evaluados de la 

siguiente manera: se evalúan de ocho a diez delitos que son los mas recurrentes en el 

estado y estamos representando menos del 4% del total del índice delictivo, quiero 

expresarles que en una reunión que tuve el día miércoles en Hermosillo, la 

acreditación fue para el Presidente Municipal, porque Navojoa colabora mucho con 

sus índices bajos en el Estado. En general no cumplimos mas del 4%, los indicadores 

delictivos que son básicamente el área de cuestión patrimonial y personal, hemos 

utilizado la metodología es que se saca un promedio de los últimos cinco años de 

acuerdo con los índices de cada mes, el área de los diferentes colores representan los 

diferentes meses y los diferentes estados, por ejemplo la línea verde es la del 2004, 5, 

6, 7 y 8, se saca de todos una media y al final se saca una media que son los índices 

promedios; nosotros nos vamos a la raya lila, por ejemplo o a la raya roja, son los 

índices que se tiene en éste mes, en el mes de Julio, en el mes de Enero en robo de 

casa habitación, hubo cero,  entonces tres estamos por debajo de la meta que nos 

impusieron, en el mes pasado tuvimos tres es decir, rebasamos con mucho la meta de 

tal suerte que diez era nuestra meta y solo tuvimos tres, esto habla del trabajo que 

realiza fundamentalmente la policía con el patrullaje diario y en atender debidamente 

las llamadas y en este caso tenemos comparativos en el primer año que participamos 

tuvimos en el año 211 delitos, del 2007 bajamos 152, en éste año solo llevamos 29, 

dando a la baja, entonces un comparativo que hacemos mensualmente en ése delito y 

estamos en verde; el verde está muy bien, el amarillo es que podemos alcanzar hacía 

el verde y el rojo es el que nos indica que hay problemas; en el caso del robo a 

personas, el año pasado el consejo decidió dividirlo en el robo a personas y en asalto 

a mano armada, son dos delitos que se parecen mucho pero la forma en que se dan 

son diferentes; el robo a personas en el mes de julio, estamos igualmente por debajo 

de la raya lila; es decir la meta la superamos, teníamos una meta de 20 al periodo 

cuando nuestra meta era de 25, sin embargo tuvimos una meta de 15 robos a persona 

y si nos vamos al cuadro del año pasado anduvimos en 309  y en éste año van 131; y 

finalmente hay un cuadro para que vean ustedes todos los verdes que tenemos, el 

procedimiento es el mismo en cada delito, el único rojo que tenemos es el robo a 

negocio, es el único que está en rojo, porque nuestra media que es consigo mismo son 

dos, si hubiera habido uno sólo, pero como hay dos robos a negocios entonces se nos 
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puso en rojo porque teníamos uno como media y hubo dos y nos fuimos al rojo, en el 

amarillo que tenemos el robo a personas ahí tuvimos 22, pero si usted se fija en el 

robo a casa-habitación que fueron 15 tenemos verde, robos a negocios fueron 2, 

tenemos un rojo, si lo vemos fríamente son muy pocos, pero para nosotros son 

muchos, por eso lo marco en rojo; en robo simples que son los que se roban la blusa, 

el lápiz labial cositas que se roban y que no son grandes por eso se separó al robo a 

negocios por los que son mas grandes, tuvimos 2 y estamos en verde, robo de 

vehículos teníamos el mes pasado once, en el mes de junio solamente tuvimos 5, 

estamos en verde; en violación sería 0 si hubiéramos tenido una violación entonces 

con eso  estaríamos en rojo porque no tenemos recurrentemente violación en el 

municipio, entonces con una que hubiéramos tenido estuviéramos en rojo, en el delito 

de violencia intrafamiliar tenemos 4 y estamos en verde y finalmente en los delitos 

dolosos tuvimos verde tenemos menos 9 delitos tenemos 7, estamos en verdes, 1 

amarillo, que queremos ponerlo en verde y 1 rojo que aunque es por poca la cantidad 

queremos llegarle al verde; yo quiero destacar si ustedes se fijan en el recuadro del 

2006, 2007 y 2008, vamos muy por debajo de lo que obtuvimos el año pasado el 2007 

y muy por debajo de lo que obtuvimos el 2006, hemos ido avanzando; aquí yo quiero 

reconocer el esfuerzo y el apoyo que tenemos del C. Presidente Municipal y 

reconocer que se debe al trabajo y sobre todo al patrullaje que tenemos que es muy 

amplio a pesar de que no tenemos las suficientes patrullas y a la atención pronta del 

066, de hecho hay muchas llamadas que se atienden y no se logran consumar los 

delitos tanto en el casco urbano como en las distintas comunidades de las comisarías. 

En lo general cómo andamos?, creo que andamos bien en ésta ciudad y ese es el 

porcentaje que tenemos para ustedes, alguna pregunta, alguna duda”. 

 

Toma la palabra el C. Presidente Municipal. “Si tuvieran alguna pregunta en 

torno al informe con mucho gusto. Yo creo que quedó muy clara la exposición, fue 

muy contundente, es una empresa externa del estado de Sonora la que nos esta 

evaluando, lo que genera un alto índice de credibilidad, creo que no hay que bajar la 

guardia; igual como lo dijimos eso amarillo que pase a lo verde y lo rojo por lo menos 

a amarillo, lo ideal es que toda esa franja esté en verde mensualmente. Y felicitar a 

todos los elementos, desde luego felicitar a la comunidad pues si mucho se ha bajado 

es por la participación también la comunidad en materia de prevención, eso es muy 

importante”. 

 

10. Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo: “Pasamos al punto de clausura de la sesión ordinaria, antes de 

clausurar yo quisiera que nos pusiéramos de pié como lo hemos hecho siempre y 

comentarles antes de la clausura que uno de los compañeros que no asistió el Regidor 

Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, es precisamente por motivos de salud, este día lo 

iban a intervenir y yo quisiera invitarlos con mucho respeto que como cabildo 

fuéramos a visitarlo terminando la reunión, si no tienen algún inconveniente, para ir a 

saludarlo, para ver como está, es un propuesta que le hacemos para inmediatamente 

trasladarnos al Sanatorio Lourdes. Agotado el orden del día y siendo las dieciocho 

horas treinta minutos del día dieciséis de agosto del dos mil ocho, declaramos 

clausurados los trabajos de ésta sesión ordinaria y válidos todos los acuerdos que se 

tomaron”. 
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