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ACTA NUMERO (46) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las doce horas del trece de Septiembre 

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

Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado en Boulevard No 

Reelección y Plaza Cinco de Mayo de la Colonia Reforma, el C. PROFR. ONÉSIMO 

MARISCALES DELGADILLO, Presidente Municipal, la C. C.P. HILDA 

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

GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA PARRA, LIC. 

RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES, PROFR. MARCO ANTONIO 

VALENZUELA CERVANTES, PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, C. ING. 

FACUNDA LORENA MARTÍNEZ CERVANTES, C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL, 

ING. KARLA GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA, LIC. MANUEL CASTRO 

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

EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA, LIC. 

ELEAZAR FUENTES MORALES Y GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ, 

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 Extraordinaria, que fuera convocada a los once días del mes de 

septiembre del año dos mil ocho. 

 

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

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

la sesión extraordinaria que se convocó en los términos de la Ley de Gobierno y 

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

 

1. Lista de asistencia 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión 

3. Lectura del acta de sesión anterior y firma 

4. Autorización del contenido del informe anual que rendirá el C. Presidente 

Municipal, en sesión solemne sobre el estado que guardan los asuntos 

municipales realizados en el periodo 2007-2008, así como el envío de los 

ejemplares correspondientes al H. Congreso del Estado de Sonora y al C. 

Gobernador Constitucional de Estado de Sonora.  

5. Clausura.  

 

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

Mendívil López, manifiesta, con su permiso Sr. Presidente: “Le informo que están 

presentes 16 de 23 integrantes de este H. Ayuntamiento, justificando las inasistencias 

de la C. Regidora, Lic. Lucia Ereida Ramírez Ibarra, va llegar un poco tarde, de los 

regidores Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, María Luisa Ochoa Aramaya, Pofra. 

Dolores Esther Sol Rodríguez y Lic. Juan Manuel Escalante Torres, están en acciones 

propias de los albergues, justificaron su inasistencia y de la Regidora Ana Clariza 

Moreno, por cuestiones personales no va poder asistir”. 

 

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

Mariscales Delgadillo: “Hecho el pase de lista reglamentario y habiendo el quórum 
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legal, procedemos a ponernos de pie, con la asistencia reglamentaria que establece la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal y una vez realizado el pase de lista y 

verificado que hay quórum legal se declara instalada esta sesión extraordinaria de 

cabildo, este día 13 de septiembre del 2008, siendo las 12 horas con 25 minutos”.  

 

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

Mariscales Delgadillo, para presentar el punto en relación a la lectura del acta de 

sesión anterior y firma: “Está a su consideración en los términos que acordamos 

inicialmente, si alguien desea hacer alguna observación, alguna omisión en el acta 

número 44, quien tenga alguna observación en dicho documento, de no existir y es de 

aprobarse, solicito atentamente manifestar su aprobación levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO NÚMERO 427: “SE 

APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA DE SESION ORDINARIA DE 

FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2008”. 
 

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

Mariscales Delgadillo, para presentar el punto relativo a: “Autorización del contenido 

del informe anual que rendirá el C. Presidente Municipal, en sesión solemne sobre el 

estado que guardan los asuntos municipales realizados en el período 2007-2008, así 

como el envió de los ejemplares correspondientes al H. Congreso del Estado de 

Sonora y al C. Gobernador Constitucional de Estado de Sonora, conforme a lo 

señalado en la Constitución del Estado de Sonora. Antes de entrar a la discusión de 

que fundamentalmente y en cumplimiento a lo que dispone la Constitución Política 

del Estado de Sonora en su artículo 136, que habla de las facultades y obligaciones de 

los ayuntamientos, en su fracción XVII señala puntualmente rendir a la población por 

conducto del Presidente Municipal, un informe detallado sobre el estado que guardan 

los asuntos municipales el 16 de Septiembre de cada año; dicho informe será 

comunicado por escrito al Congreso del Estado y al Gobernador; el ultimo año de su 

ejercicio constitucional el informe se rendirá el 15 de septiembre” “Esto es lo que nos 

mandata la Constitución Política del Estado y en referencia a la Ley de Gobierno me 

voy a permitir leer puntualmente lo que establece el artículo 65, fracción novena, 

informar en los términos del artículo 61, fracción 3 inciso décimo de esta ley, 

anualmente a la población  en sesión solemne del ayuntamiento del estado que guarda 

la administración municipal y de las labores realizadas durante ese año debiendo 

recabar previamente la autorización del Ayuntamiento respecto del contenido que se 

rendirá a la población; quiero informarle a este honorable cuerpo de regidores y 

regidoras y síndica, que el documento al que se va dar lectura obedece puntualmente 

a lo que establece la ley de gobierno en materia de que estamos obligados a la 

aprobación de un plan municipal de desarrollo, ese plan municipal de desarrollo es el 

documento rector  que guía las acciones que para la comunidad son prioritarias y en 

ese tenor el documento que fue entregado a ustedes también se hace respetando y 

acatando lo que dispone la ley de gobierno y administración municipal y en ese 

documento también se plasma muchas de las decisiones que se han tomado por este 

honorable cabildo y que puntualmente la han venido ejecutando los funcionarios de 

todas las dependencias del gobierno municipal, pero también puntualmente la han 

venido acatando y haciendo los mejores esfuerzos las diferentes paramunicipales; 

DIF, OOMAPASN, CEMECOP, RASTRO MUNICIPAL Y DE BOMBEROS, donde 

también hay acciones importantes que informar a la comunidad y en ese sentido el 

plan municipal de desarrollo habla de los ejes rectores que han guiado las acciones de 
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toda la administración municipal entre las dependencias que ya se hicieron mencion, 

quiero felicitar a una comisión que coordinó el Lic. José Abraham Mendívil, 

Secretario del Ayuntamiento, para estar puntualmente recabando la información que 

les expliqué ahorita los términos y las líneas de acción generales del documento; 

particularmente de cada uno de los ejes rectores de lo realizado en este segundo año 

de gestión de gobierno”. 

 

Acto seguido el C. Presidente Municipal solicita al C.P. Jorge Martín López 

Vidaurry, haga el uso de la voz. A continuación hace uso de la palabra el C. C.P. 

Jorge Martín López Viudaurry, Director de Planeación, Programación y Presupuesto, 

para explicar lo siguiente: Como decía el Presidente Municipal, en función de lo que 

establece la Constitución Política del Estado de Sonora, si bien es cierto, también el 

plan municipal de desarrollo, como eje rector es el documento al que debemos dar  

seguimiento y evaluación en atención a eso es que se plasman también las acciones 

del segundo informe, es una breve reseña de lo que ustedes ya tienen en su mano en 

cuanto a la participación ciudadana, en cuanto a los resultados obtenidos por el 

Ayuntamiento, también se ven los aspectos financieros, materiales, humanos, se 

resume también  todo lo del medio ambiente y ecología. Navojoa moderno es el mas 

extenso, donde todas las dependencias contribuyen para el logro de este eje rector, 

siendo complemento las estrategias encaminadas al desarrollo del municipio, Navojoa 

trabajador es una de los ejes rectores muy importantes para el municipio, así como 

impulsar el crecimiento y formación turística del mismo, también en Navojoa seguro; 

otro sumamente importante, presentamos las  acciones que se han llevado a cabo por 

medio de participación ciudadana, en prevención del delito y de protección civil. No 

se diga el equipamiento que han tenido las dependencias en Navojoa con desarrollo 

social humano, importantísimo este eje, mencionamos las principales actividades de 

educación, cultura y deporte, así como de DIF que son múltiples acciones que se han 

realizado en este año de gobierno. Navojoa limpio; en el resumimos las acciones de 

los diferentes programas que están plasmados en el plan municipal de desarrollo 

como colonia limpia, espacio limpio, escuela limpia, etc. Tenemos Navojoa 

saludable, enmarcamos las acciones en materia de salud con calidad de servicio a la 

población. Se han realizado esas acciones en el segundo año de gobierno, me gustaría 

comentarles que por un error en la página 74, hay un párrafo que lo estamos viendo, 

lo hacemos de su conocimiento respecto al programa Pasos. Este segundo informe 

contempla esas actividades, que han sido de suma importancia para el municipio. 

Señor Presidente es en  forma resumida en lo que respecta al segundo informe. 

 

En este momento se incorpora  a la reunión la C. Regidora María Luisa Ochoa 

Aramaya. 

 

Continúa su participación el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo, para comentar: “Antes de someter a su consideración el 

documento que se les hizo llegar, quiero hacer unos comentarios preliminares en 

torno a este segundo año de gestión de gobierno, en donde actualmente el documento 

que tienen es un documento que refleja la participación y el compromiso de los tres 

niveles de gobierno”. Quiero reconocer que muchas acciones las hemos sacado 

adelante porque hemos tenido el respaldo sólido y decidido del Gobernador del 

Estado a través de muchos programas de alto impacto en salud, en educación y en 

materia de política del agua y desde luego, también reconocer a la política que viene 
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implementando el Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, sobre 

todo en materia de seguridad y en materia de prevención”. Hay muchas acciones que 

están contenidas en este documento, pero también reconocer el esfuerzo de los 

legisladores, de la Cámara de Diputados quienes en el Congreso del Estado han 

aprobado los presupuestos y nuestras leyes de ingresos, lo que ha permitido que 

podamos disponer e ingresar cada vez mas a los ingresos propios para responder a la 

creciente demanda de más servicios y mejores obras; quiero reconocer la 

participación y en particular que a él le tocó estar en está comisión al Diputado 

Guillermo Peña Enriquez y al Diputado Gustavo Mendívil Amparán, quien nos ayudó 

en algunas gestiones, que por algunas razones de la propia estructura orgánica de la 

dependencia todavía no han aterrizado algunos recursos, pero el municipio ya entregó 

puntualmente toda la información requerida en cuanto a proyectos que se requieren en 

materia de obra pública, como en el caso del arroyo Sonora, teatro auditorio 

municipal y desde luego el de la unidad deportiva así como la construcción de un 

estadio olímpico. Quiero reconocer también el esfuerzo de los diferentes sectores de 

la comunidad y reconocer el esfuerzo y la participación de los sectores económicos 

agrupados en CANACO, CANACINTRA, COPARMEX, CMIC y los Colegios de 

Profesionistas que han estado muy comprometidos para hacer las mejores propuestas, 

y mejores evaluaciones y sobre todo por participar en muchos programas de trabajo. 

Quiero reconocer también a los Clubes de Servicio Social, Sector Educativo, Salud y 

fundamentalmente reconocer la participación creciente que se ha dado en Navojoa y 

en donde ha tenido un papel fundamental éste cabildo, este cabildo que ha sabido 

privilegiar los acuerdos o los desacuerdos, que ha sabido privilegiar la madurez 

política, el interés superior que es Navojoa y siempre lo será Navojoa por encima de 

cualquier otro interés. En éste documento en muchas acciones están ahí plasmados los 

logros que se han dado, que ha sido la conjunción de esfuerzos de todos; quiero 

también reconocer al equipo de trabajo que se ha entregado con mucha 

responsabilidad, con mucha dedicación pero sobre todo con mucha eficiencia y 

eficacia en este segundo año de gobierno, reconocer a todas la paramunicipales que 

de igual manera se han entregado con esmero con responsabilidad para pasar de ser 

una carga para los navojoenses, para ser unos organismos autofinanciables, que en 

vez de generar un gasto que le cuesta a la comunidad, están generando las buenas 

administraciones, de los propios organismos están saliendo los recursos para llevar 

mejores servicios a la comunidad. Naturalmente reconocer a todos los sectores, 

reconocer inclusive con quienes hemos dispuesto relaciones internacionales, 

igualmente su excelente disposición para colaborar con el crecimiento de Navojoa. 

Este documento refleja el esfuerzo compartido de toda la sociedad y seguramente hay 

muchos puntos que habrán de destacarse y también habrá puntos en los que se 

trabajará, pero la mejor manera es el trabajo, la mejor manera es el acuerdo, la mejor 

manera es que privilegiemos las necesidades mas urgentes de los navojoenses y que 

lo hagamos de una manera mas eficaz; este documento es el reflejo de ese Navojoa 

que quiere seguir caminando por la ruta de la modernidad, por la ruta de la 

transformación y con la gran fuerza que empuja esto; que es la fuerza de la 

participación ciudadana. Por eso quiero ser muy puntual que en ésta administración 

hay logros importantísimos de los cuales los navojoenses se tienen que sentir muy 

orgullosos y claro que nos sentimos orgullosos, por que hemos dado un giro de ser un 

gobierno comprometido con la mejora continua, con la calidad, eficiencia y la 

eficacia de los recursos y comprometido con la transparencia, por eso debemos de 

sentirnos orgullosos de ser un municipio que estamos acreditados internacionalmente 
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por dos calificadoras internacionales Standart & Poor’s y Fish Ratings; sentirnos 

orgullosos de que se auditaron por el banco mundial cinco estados de la república y 

de los cinco estados, cinco municipios, para evaluar la forma de los procesos en los 

que se habían desarrollado las obras del gobierno federal, que exigen lineamientos 

normativos muy estrictos por ser recursos del Banco Mundial; estamos orgullosos por 

que fuimos el mejor municipio de México, con la mejor evaluación en la auditoria. 

De igual manera estamos muy orgullosos de que el Lic. Gustavo de Unanue, 

Delegado de Sedesol, en una vista que tuve la semana pasada con él, para ver 

políticas sociales,  nos pidió que entregáramos a todos ustedes, integrantes de cabildo, 

funcionarios, particularmente a quienes están desarrollando las obras de desarrollo 

social, su felicitación por ser el mejor municipio del estado de Sonora en los procesos 

que se llevan a cabo para las obras de desarrollo social, que somos un ejemplo para 

otros municipios del país, esto me lo expresó verbalmente, pero con el compromiso 

de hacerlo formal y personalmente  el próximo lunes. Quiero reconocer la 

sensibilidad del Lic. Gustavo de Unanue para venir a ver en que puede seguir 

apoyando en este caso de contingencia que todos conocemos, estará aquí en Navojoa, 

también el reconocimiento que nos llegó formalmente por parte de la Comisión 

Estatal del Agua, reconociendo la eficiencia con que se viene manejando el 

organismo operador, un reconocimiento para su director y para todo el personal de 

dicha dependencia y particularmente para los navojoenses que incrementan la 

confianza en los resultados, porque además tienen la certificación de una empresa 

calificadora internacional en sus procesos internos”. “También reconocer que DIF 

Municipal, es el primer municipio en el estado de Sonora en donde la estructura de 

DIF está reconocida internacionalmente por esta misma certificadora que califica a 

OOMAPSN; creo que es algo que se debe  reconocer y  reconocer el gran cambio que 

se ha dado en Bomberos a raíz de algunas medidas que se han acordado aquí mismo y 

de alguna acciones que hemos dispuesto para fortalecer la seguridad laboral, social y 

para el equipamiento”. “Nuestro reconocimiento al cuerpo de bomberos y desde luego 

el reconocimiento al patronato y a toda la sociedad, que vea un cuerpo de bomberos 

comprometido”. “También señalar que en el municipio le entramos al compromiso de 

ser mejores como funcionarios, entramos a los procesos de certificación de Calidad 

Sonora”. “Ya estamos certificadas todas las dependencias, en otros municipios ya lo 

hicieron pero excluyeron algunas áreas que son difíciles de acreditar y aquí se 

acreditaron todas las dependencias del gobierno municipal al 100%, lo que habla de 

ese compromiso de hacer un gobierno con eficiencia, calidad y calidez”. “También 

algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos es de la acreditación que hace la 

secretaria de gobernación en la agenda desde lo local, por ser uno de los mejores 

municipios en el país que estamos inmersos en este compromiso de mejorar; éste es 

un programa federal que iniciamos el año pasado con el compromiso de hacer una 

mejor administración y seguramente en este año aquellos estándares que no 

alcanzamos, con el compromiso del equipo vamos a superarlos”. “También destacar 

que continuamos según cifras de la secretaría de economía federal y del estado, 

estamos entre los cien municipios mas competitivos y obviamente con las medidas 

que se tomaron y que habrán de reflejarse a partir de enero del 2009, habremos de 

estar no entre los cien sino dentro de los primeros, que es la idea que tenemos como 

municipio”. “Y finalmente comentarles que tenemos la información no oficial, pero 

ahorita están en el Congreso del Estado discutiendo la dictaminacion sobre las 

cuentas públicas, es una cuenta que nos debe de llenar de orgullo a los navojoenes, la 

cuenta pública que se hizo con eficiencia y transparencia, nos llena de mucho orgullo, 
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pero sobre todo de un gran compromiso de seguir mejorando, porque seguramente en 

unos momentos más se va oficializar la calificación de Navojoa, 8.9, el segundo 

lugar, solamente una décima abajo de Hermosillo; pero lo mas importante, muchas de 

las cosas que aquí se reflejan, las atendimos con oportunidad, no le sacamos la vuelta 

a las decisiones que tienen que ver con el interés colectivo, todo mundo se dio cuenta 

que salieron en días anteriores algunas recomendaciones para muchos municipios del 

estado de Sonora entre ellas la necesidad de recortar personal, porque el número de 

trabajadores de acuerdo al número de habitantes estaba muy por encima, lo que 

significa que nosotros nos adelantamos a lo que hoy esta recomendando de nuevo el 

ISAF, que es el instituto que audita a las cuentas públicas del gobierno del estado”. 

“Creo que son acciones que hablan bien, son acciones que puntualmente ponen a 

Navojoa como un municipio comprometido con su gente, como un municipio 

comprometido con las mejores acciones de gobierno y expresado lo anterior con una 

explicación muy  general, todos saben los ejes rectores que se trataron ahí y donde se 

explica a detalle muchas de las acciones que tienen que ver finalmente con la 

infraestructura, los servicios, con la calidad de vida y sobre todo con el desarrollo 

humano de los navojoenses”. “Esto es lo que contiene el documento y lo someto a su 

consideración si ha de aprobarse en lo general el contenido para informarles lo que 

juntos hemos construido a la sociedad navojoense”. “Si están de acuerdo en aprobarlo 

en lo general manifiéstenlo levantando su mano”. aprobándose por UNANIMIDAD 

el siguiente: ACUERDO NÚMERO 428: “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL 

CONTENIDO DEL INFORME QUE RENDIRÁ EL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL, PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, EN 

SESIÓN SOLEMNE SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS 

MUNICIPALES REALIZADOS EN EL PERIODO 2007 – 2008, ASÍ COMO 

EL ENVIÓ DE LOS EJEMPLARES CORRESPONDIENTES AL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA Y AL C. GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

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

Mariscales Delgadillo: “En lo particular para hacer los comentarios acerca del 

documento,  tiene el uso de la palabra quienes deseen registrase”: 

 

1. C. Georgina del Pardo Gutierrez, Regidora Propietaria del H. Ayuntamiento. 

2. C. Carlos Enrique Félix Acosta, Regidor Propietario del H. Ayuntamiento. 

3. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, Sindica Procuradora del H.              

Ayuntamiento. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: “A 

nombre de la coordinación de regidores del PRD-PT, le aprobamos su informe de 

gobierno, sabemos de su gran voluntad de trabajo, sin embargo le hacemos una atenta 

recomendación, para en este año que nos queda, se toque atender a los sectores 

sociales más vulnerables, es necesario mas trabajo en el área rural que también son 

navojoenses, así como en las colonias de la periferia de ésta ciudad”. “Un punto que 

consideramos sumamente importante señor  Presidente, es la incorporación de mas 

delegaciones de policía,  para que se refuerce mas esta área, se tendría mas 

acercamiento,  eficacia y respuesta inmediata a este rubro”. “Le hacemos esta petición 

señor Presidente, entendemos que debido a las circunstancias de los tiempos que nos 



 7 

ha tocado vivir, requieren de reunir esfuerzos”. “En ese sentido seguiremos 

colaborando con usted por el bien del municipio y de todos los navojoenses”. 

 

  El C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, comenta: 

“Con mucho gusto tomo nota de sus propuestas y habré de comentarlas con las áreas 

correspondientes, comparto con usted la visión de hacer la brecha de la desigualdad 

cada vez mas angosta y creo que debemos de orientar muchos esfuerzos hacia al área 

rural porque también son navojoenses. Desde luego en materia de seguridad  también 

comparto que debemos de tener a la policía más cerca. Tenga por seguro que se 

tomará muy en cuenta su propuesta, que habremos de revisar nuestra situación 

financiera, para que al final de todo la gente sienta mayor seguridad, en su situación 

personal, en todo lo que tiene, en su patrimonio y sobre todo en los espacios de 

convivencia social, en cualquier espacio.” 

 

El C. Regidor, Carlos Enrique Félix Acosta hace uso de la voz para 

manifestar: “Yo quisiera iniciar disculpando un poco a mis compañeros que no 

pudieron asistir, por esta desagracia que acabamos de tener y que de alguna forma 

movió un poco la agenda; hubiéramos querido el informe revisarlo mucho mas a 

fondo de lo que lo hicimos, sin embargo también quiero decirle que existe la 

confianza en el señor Presidente de que este informe sea de lo mas apegado a las 

acciones que se han llevado a cabo durante este año. Una de las recomendaciones que 

daría para el siguiente año, sería una buena unidad encaminados a llevar las  acciones 

que lo navojoenses quieren, gobernar mas en base de las necesidades de la gente, que 

de nuestros propios intereses futuros. Sabemos que viene un año electoral, que es un 

año de mucha crispación, va ser un año que pueda enrarecer un poco las cosas. Yo los 

invito a dejar de lado todo eso y a trabajar por nuestra gente, que en un principio esa 

fue la labor que asumimos y es lo que debemos terminar de forma adecuada, antes de 

cualquier otra persona, están los intereses futuros que también son muy viables y 

reconocibles, hay que terminar nuestra labor. Otra de las recomendaciones que yo 

haría o que pediría es ser mas independientes, mas navojoenses, lo digo porque 

muchas veces vienen decisiones de otras instancias que se toman por nosotros los 

navojoenses y que muchas veces son buenas, pero otras veces me ha tocado ver que 

no son las adecuadas para los navojoenses; tenemos que tener nuestra independencia, 

ver que nos conviene y que no nos conviene. En cuestión de seguridad, apretar el 

paso, no siento que vayamos mal, pero si creo que hay mucho por hacer, creo que la 

seguridad es algo que preocupa mucho a los  navojoenses y veo también el hecho de 

crear mas oportunidades como decía la compañera Georgina en las comunidades 

rurales. También es importante crear oportunidades de empleo, sobre todo con todo 

esto que pasó, veo que hay mucha pobreza, muchas necesidades, mucha falta de 

trabajo en la gente, creo que es importante apoyar esos renglones. Por nuestra parte es 

todo, vengo en representación de mis compañeros de Acción Nacional, que no 

quisieron dejar de cumplir con la ciudadanía. Felicidades y todo para adelante”. 

 

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

Mariscales Delgadillo para manifestar: “Muchas gracias Sr. Regidor, le quiero decir 

que tomé nota de todas esas propuestas, que con mucho gusto vamos a atender, 

porque lo que mejor se hace es lo que se hace con opinión y compromiso de todos, 

sobre todo cuando se hace con sentido propositito; y en  materia de mantener la 

unidad  de los navojoenses, de mantener y privilegiar la agenda de la gente, es la 
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prioridad que tiene que ver con la economía. Y naturalmente en materia de seguridad 

estoy totalmente de acuerdo, es un tema importante para México, Sonora y  Navojoa; 

porque depende de ello que podamos garantizar un ambiente seguro, podamos 

garantizar a las empresas que vienen a Navojoa, que haya seguridad para sus 

trabajadores y creo que esto es fundamental. Y naturalmente la cuestión del tema 

electoral, creo que es un tema que no debemos de desatender, que lo que debemos de 

atender, creo que lo electoral la gente tendrá tiempo de ocuparse, pero nosotros como 

gobierno tenemos que ocuparnos de la responsabilidad que tenemos de seguir 

trabajando y tomando decisiones, para que esto no se detenga, para que siga adelante. 

Totalmente concuerdo y tenga la seguridad señor regidor, que esto queda agendado y 

esto queda como un compromiso para enriquecer el tercer año de esta administración 

municipal”.  

 

Continúa la C. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, Síndica Procuradora 

del H. Ayuntamiento quien comenta: “Me permito hablar en nombre de todos mis 

compañeros de nuestra fracción del PRI; todas las decisiones de cabildo son muy 

importantes, en todas se han tomado grandes decisiones, pero en especial hay algunas 

sesiones como la de hoy en las que se rinden cuentas, en las que se detallan todos los 

esfuerzos hechos a un año de trabajo, todas las acciones, las decisiones tomadas, 

innovaciones, es momento de rendir cuentas. Nuestro municipio va encaminado a 

pasos agigantados a un progreso que todos hemos añorado, que todos deseamos y por 

el que estamos trabajando, aquí se requiere el esfuerzo de cabildo, de funcionarios, 

trabajadores y de la ciudadanía. En éste lugar hemos tomado decisiones fuertes, 

históricas, pero muy necesarias, esa es nuestra función: proponer, aprobar con 

argumentos, con análisis y eso es lo que yo veo plasmado en ese documento. Es un 

documento que encierra todas las propuestas del Plan Municipal de Desarrollo, 

acciones que no se han quedado en el escritorio, porque nos presentan un 77 % de 

avance, un 23% nos hace falta, pero tenemos un año para terminarlas. Podemos ver 

avances, ver un Navojoa Moderno, se puede hablar de certificación de Calidad 

Sonora, de reglamentación municipal: reglamento de limpieza, de trabajo, acuerdos 

sociales, pero también de un cumplimiento por parte del ayuntamiento en 

obligaciones fiscales. Tenemos un Rastro Municipal que en un inicio fue una decisión 

dura pero necesaria, los resultados aquí nos los están informando. Tenemos obra en 

pavimento, en agua potable, obras en las comunidades en agua potable, muy sentidas, 

muy necesarias que se están cumpliendo y que están por terminarse otras. Este 

informe nos muestra 7800 obras, 576 millones pesos, es una buena cantidad, ¿como 

se logró esto? con la participación del gobierno municipal, todos esos ajustes, todas 

esas decisiones han permitido que haya mas dinero para la inversión, pero también 

con el gran apoyo del gobierno del estado y yo ahí si quiero reconocer a nuestro 

gobernador Ing. Eduardo Bours Castelo; gracias a su visión y empuje, apoyando 

todos estos proyectos que ya estamos viendo cristalizados. También hay que 

reconocer los esfuerzos del Gobierno Federal, que representa nuestro Presidente de la 

República el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, esto ha sido un factor muy importante 

para detonar estas obras de trabajo, coordinándose siempre hay muy buenos 

resultados. También quiero hacer un reconocimiento muy especial a los ciudadanos, 

muchas gracias por su participación ya no vamos a buscar a los ciudadanos, ellos 

vienen, nos proponen, colaboran y aquí están con nosotros, pero eso es resultado de la 

confianza y esa confianza se ha logrado rindiendo buenas cuentas, transparentando 

nuestro gasto, nuestra inversión, muchas gracias a todos los ciudadanos por su 
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participación. Quiero reconocer a los medios de comunicación, que han sido quienes 

han llevado una información seria y responsable y han dado a conocer el trabajo que 

hemos venido desarrollando, se muestran grandes avances en obras, pero a mi me 

parece muy importante, a nosotros nos parece muy importante, destacar el desarrollo 

humano, las fiestas de la Perla del Mayo vienen a ser unas fiestas, unos eventos que 

nos vienen a dar identidad, compañerismo, cultura, hay que fortalecer la cultura en las 

aulas pero también fuera de ellas. Nos muestra este informe acciones de salud y 

limpieza, hace unos días tuvimos un punto de acuerdo al cual se aprobó por 

unanimidad con muy buena respuesta de la gente, hemos tenido quejas, reportes pero 

también hemos tenido felicitaciones, y otra vez la ciudadanía sumándose a este 

esfuerzo, ciudadanos que están fungiendo ahorita como inspectores en nuestras calles. 

El reglamento de limpieza, hablamos de fortalecer la cultura, creo que la cultura y la 

limpieza es un punto que no se debe de soltar, también mejores resultados en el 

servicio público, gracias a las buenas decisiones tomadas, compra de equipo, 

capacitación del personal. En seguridad se ha avanzado, se han mantenido los índices 

delictivos por abajo del mínimo, se está capacitando y modernizando seguridad, estoy 

de acuerdo en que hay que seguir mejorando ese renglón y destacar que se requiere de 

trabajo y de la responsabilidad de todos, es muy importante el apoyo de la ciudadanía 

y quiero destacar el trabajo que ha realizado cabildo, por poner una muestra que nos 

presenta el informe, de 236 acuerdos, 211 se tomaron por unanimidad, que nos arroja 

esto un 90% de coincidencias totales, creo que es un porcentaje muy importante y eso 

habla de coincidencias, de responsabilidad, de que estamos en la misma sintonía; para 

concluir, hemos avanzado, aquí están los resultados, pero también es importante 

ratificar nuestro compromiso, de seguir trabajando y tomando las mejores decisiones 

para Navojoa y prueba de ello es el fenómeno que acabamos de vivir. Gracias al 

trabajo, a la unión de todos vamos a avanzando, tenemos mucho por hacer y 

escuchando lo que nos explicaba el Presidente Municipal, podemos destacar que 

Navojoa es un municipio líder a nivel estatal, un reconocimiento a todos por éste 

trabajo realizado”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, para expresar: “El 

compromiso es que vamos a trabajar puntualmente para mejorar, por que hay cosas 

que podemos mejorar y luego para aquellas cosas de las muchas que mencionó en 

política social y al igual que la regidora Georgina del Pardo Gutiérrez, Carlos Enrique 

Félix Acosta, creo que tenemos que seguirle apostando al desarrollo humano, es la 

mejor inversión y que bueno que haya coincidencia en este punto al igual que el de 

seguridad publica, es que debemos de mejorar lo que se está haciendo y vamos a 

tomar algunas acciones para seguir mejorando este renglón tan importante y tan 

demandado para la sociedad, desde luego haremos los mejores esfuerzos en materia 

de compromiso de trabajo; que bueno que lo planteó el regidor Carlos Félix y la 

regidora Georgina del Pardo, de continuar trabajando, tomando las mejores 

decisiones, y sobre todo lo que debemos de buscar es que Navojoa sea un municipio 

líder, como lo estamos haciendo ya, seguir siendo líder en las acciones que tenemos 

que tomar, pero sobre todo en los compromisos de gobierno obligado, tenemos que 

seguir siendo líderes. Lo que resta de este año todavía tenemos una agenda importante 

por resolver para que el ejercicio de este año se vea reflejado en una mejor evaluación 

para el 2009; creo que vamos por el camino correcto, de mi parte pondré el mejor de 

los empeños con todo el equipo de los funcionarios, colaboradores, sectores de la 

sociedad navojoenses y naturalmente con todo el mejor de los esfuerzos para algo tan 
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importante que destaco, esto es posible gracias a que los tres niveles de gobierno y 

con la concurrencia de la sociedad logramos hacer una mejor eficiencia de los 

recursos, esto nos permite ir abatiendo los rezagos acumulados y en ese tenor  

hacemos el compromiso de reconocer el esfuerzo del  Gobierno Federal, Gobierno de 

Estado y naturalmente de los esfuerzos que estamos haciendo aquí en el Gobierno 

Municipal. Con estos compromisos y desde luego con lo que ya se señaló del 

informe, pregunto si es de aprobarse en lo particular para que el próximo martes 16 de 

Septiembre demos a conocer este segundo año de gestión a la comunidad 

navojoense”,  quien éste por la afirmativa, manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 429: “SE 

APRUEBA EN LO PARTICULAR EL CONTENIDO DEL INFORME QUE 

RENDIRÁ EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFR. ONÉSIMO 

MARISCALES DELGADILLO, EN SESIÓN SOLEMNE SOBRE EL ESTADO 

QUE GUARDAN LOS ASUNTOS MUNICIPALES REALIZADOS EN EL 

PERIODO 2007 – 2008, ASÍ COMO EL ENVIÓ DE LOS EJEMPLARES 

CORRESPONDIENTES AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA Y 

AL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

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

Onésimo Mariscales Delgadillo, para presentar el punto en relación a la clausura: 

“Les pido que una vez que clausure no se retiren, ahorita que agotemos la agenda 

formal y legal de este día, voy hacerles algunos comentarios ya fuera de lo que es la 

sesión extraordinaria. Siendo las 13 horas con 05 minutos de este día 13 de 

Septiembre del dos mil ocho, declaro legalmente clausurada esta sesión extraordinaria 

de cabildo y validos todos los acuerdos que se hayan tomado. Buenas Tardes”.  

 

 

 

 
                     PRESIDENTE MUNICIPAL                                               SINDICA PROCURADORA 

 

 

 

C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO     C. C.P. HILDA G. CASTAÑEDA QUESNEY 

 

 

 

 
                            REGIDOR                                                         REGIDOR 
 
 
 
 
 
 
C.  OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA   C. ING. JUAN ALBERTO  ESPINOZA PARRA 

C. LIC. RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES  C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA CERVANTES 

C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES  C. ING. F. LORENA MARTÍNEZ CERVANTES  
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C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL     C. ING. KARLA GPE. AGÜERO ZAZUETA 

C. LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ   C. LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS  

C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA   C. MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA 

C. CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA  C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES 

                                                                C. GEORGINA DEL PARDO GUTIERREZ 

 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 


