
 1 

ACTA NUMERO (49) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 29 

DE OCTUBRE DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

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

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

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

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

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

OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA 

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

ANTONIO VALENZUELA CERVANTES, PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, 

ING. FACUNDA LORENA MARTINEZ CERVANTES, LIC. LUCIA EREIDA 

RAMÍREZ IBARRA, KARLA GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA, MANUEL 

CASTRO SÁNCHEZ, LIC. JESÚS ANGEL MENDÍVIL NIEBLAS, PROFRA. 

BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, DR. MARTIN RUY SÁNCHEZ 

TOLEDO, MARIA LUISA OCHOA ARAMAYA, CARLOS ENRIQUE FELIX 

ACOSTA, LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES, LIC. ELEAZAR 

FUENTES MORALES, GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ y ANA 

CLARIZA MORENO, regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así 

como el C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ, en su carácter de Secretario 

del Ayuntamiento, para celebrar sesión ordinaria, que fuera convocada a los 

veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil ocho. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Señores Regidores, Regidoras, invitados 

especiales, muchas gracias por atender puntualmente la convocatoria para esta sesión 

ordinaria de cabildo correspondiente al mes de octubre del 2008, para lo cual solicito 

al Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Abraham Mendívil López, de lectura al 

orden del día para lo cual fueron citados a ésta sesión.”  

 

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

Ayuntamiento, quien procede a darle lectura al siguiente orden del día: 

 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Lectura de las actas de sesiones anteriores y firmas. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de jubilación 

del Oficial Segundo de Policía Preventiva Municipal, Eligio Mendoza 

Moroyoqui. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de jubilación 

de los CC. Filiberto Buitimea García y Telésforo Valenzuela Félix. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de pensión del 

C. Gildardo Garcés Rubio. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes que 

presentan las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública y de Asuntos Laborales, en relación a las jubilaciones de los CC. 
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María Lourdes Corral García, Manuel de Jesús Jatomea Ramírez, 

Rigoberto Parra Ontiveros y Pedro Alberto Ponce Ochoa.  

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presentan 

las Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y de 

Asuntos Laborales, en relación a los Requisitos para la Integración de 

Expedientes del personal que labora para este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora.  

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de autorización 

para transferencia de bien inmueble ubicado en lote 4, manzana 26, en 

Pueblo Viejo, propiedad de la C. Inda Luz Robles, a su hijo el C. Iván 

Antonio Robles Balderrama, según cláusula octava de contrato de compra-

venta. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presentan 

las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 

y Gobernación y Reglamentación Municipal, en relación al dictamen de 

nomenclatura del fraccionamiento La Marquesa. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presentan 

las Comisiones Unidas de Mercado, Rastro y Panteones y Gobernación y 

Reglamentación Municipal, en relación al Reglamento de Panteones para 

el municipio de Navojoa, Sonora. 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso,  para solicitar puntos de 

acuerdos, que permitan al Organismo Operador Municipal de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, llevar a cabo la 

adhesión al decreto correspondiente de la Ley de Coordinación Fiscal, en 

cumplimiento con los requisitos y acogimiento a los beneficios que la ley 

otorga. 

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso y remisión al H. Congreso del 

Estado de Sonora, de los Estados Financieros Trimestrales, Balance de 

Comprobación, Balance General y Estados de Resultados que contienen el 

ejercicio presupuestario de ingresos y egresos, correspondientes a los 

meses de julio, agosto y septiembre del año 2008. 

14. Asuntos Generales 

15. 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 de asistencia”.  

 

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 20 de 23 integrantes de este H.  Ayuntamiento, justificando la 

inasistencia del regidor C.  Balvanedo Alamea Siari”. 

 

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

Mariscales Delgadillo, para comentar: “Habiendo realizado el pase de lista y 

encontrándose la asistencia reglamentaria y quórum necesario para la celebración de 

ésta Sesión Ordinaria de cabildo, este 29 de octubre del 2008, siendo las 18:10 horas, 
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se declara legalmente instalada ésta sesión ordinaria de cabildo y procedemos a 

continuar con el orden del día”. 

 

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

Onésimo Mariscales Delgadillo, hace la presentación del punto número tres del orden 

del día, relacionado a la lectura de actas de sesiones anteriores y firma, por lo que en 

consideración a la dispensa que se dio por parte de este Honorable Cabildo, 

preguntamos en relación al acta número 45 primeramente si no hay observaciones en 

su contenido o algún agregado. De no haber y si es de aprobarse el acta número 45, 

quienes estén por la aprobación manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (432): “SE APRUEBA EL 

CONTENIDO DEL ACTA NÚMERO 45 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2008”. 

 

A su consideración el acta número 46 de la sesión extraordinaria de cabildo 

del 13 de septiembre del 2008. Si hay alguna observación. De no haberlo, si es de 

aprobase el contenido del acta número 46, quienes estén de acuerdo sírvanse 

manifestarlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (433): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA 

NÚMERO 46 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2008”. 

 

A su consideración el acta número 48 de la sesión ordinaria de cabildo 

celebrada el día 17 de septiembre del 2008. Si hay alguna observación o agregado en 

el contenido. De no haberlo, quienes estén por la aprobación del acta número 48,  

sírvanse manifestarlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (434): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL 

ACTA NÚMERO 48 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2008”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de jubilación del oficial segundo de policía 

preventiva y tránsito municipal, C. Eligio Mendoza Moroyoqui: “Solicito para su 

aprobación turnar ésta solicitud de jubilación  a las comisiones unidas de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública y Asuntos Laborales. Si están de acuerdo en que se 

turne esta solicitud  para su revisión y aprobación en su caso, sírvanse manifestarlo 

levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (435): “SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y ASUNTOS 

LABORALES, LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN DEL OFICIAL SEGUNDO 

DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL, ELIGIO MENDOZA 

MOROYOQUI, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR 

DICTAMEN”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 
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aprobación, en su caso, de la solicitud de jubilación de los CC. Filiberto Buitimea 

García y Telésforo Valenzuela Félix: “En los mismo términos que la otra solicitud, 

para turnarse a las comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y 

Asuntos Laborales. Si están de acuerdo en que se turne este caso para su  

dictaminación a dichas comisiones, quienes estén de acuerdo por la aprobación 

sírvanse manifestarlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (436): “SE APRUEBA TURNAR A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA Y ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN DE 

LOS CC. FILIBERTO BUITIMEA GARCÍA Y TELÉSFORO VALENZUELA 

FÉLIX, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

6.- Pasando al punto número seis del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de pensión del C. Gildardo Garcés Rubio: “En 

los mismo términos que la otra solicitud, para turnarse a las comisiones unidas de 

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

que se turne para dictaminación a dichas comisiones, quienes estén de acuerdo por la 

aprobación, sírvanse manifestarlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (437): “SE APRUEBA 

TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA Y ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD DE 

PENSIÓN DEL C. GILDARDO GARCES RUBIO PARA SU ESTUDIO, 

ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de los dictámenes que presentan las comisiones unidas de 

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

jubilaciones de los CC. María Lourdes Corral García, Manuel de Jesús Jatomea 

Ramírez, Rigoberto Parra Ontiveros y Pedro Alberto Ponce Ochoa: “Se cede el uso de 

la palabra a ambas comisiones a sus presidentes Guillermo Nava Amaya y Lic. Lucía 

Ereida Ramírez Ibarra”. 

 

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

mencionar: “Me permito solicitar al Cabildo obviar la lectura del dictamen y dar 

lectura nada más al resolutivo”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Solicita la comisión  

obviar la lectura de la parte expositiva y considerativa y remitirse a los puntos 

resolutivos de los dictámenes, quienes estén de acuerdo en la dispensa de la lectura, 

sírvanse manifestarlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (438): “SE APRUEBA LA OMISIÓN DE LA 

LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERATIVA DE LOS 

DICTAMENES DE JUBILACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE 
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ASUNTOS LABORALES Y ÚNICAMENTE DARLE LECTURA A LOS 

PUNTOS RESOLUTIVOS”. 

 

Enseguida la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, procede a darle 

lectura a los puntos resolutivos de los dictámenes: “Da lectura a los siguientes: 

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

LOURDES CORRAL GARCIA, (41 años) Auxiliar Administrativo de la 

dependencia de Recursos Humanos, es procedente su jubilación toda vez que tiene 

una fecha de ingreso del 06 de mayo de 1983, según oficio de la dependencia de 

Sindicatura, donde se hace constar la fecha de ingreso se la C. Maria Lourdes Corral 

García, al departamento de Tesorería, que suscribe el Ing. Raúl García Hernández, 

quién fungía como Síndico Procurador; de igual manera, según oficio expedido por el 

Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, Oficial Mayor, de fecha 12 de julio de 1993, 

sección Recursos Humanos, también se hace constar la fecha de ingreso del 06 de 

mayo de 1983 en el puesto de capturista y actualmente se desempeña como auxiliar 

administrativo. Además recibe reconocimiento por sus 20 años como servidor público 

de fecha 02 de febrero del año 2003, suscrita por el entonces Presidente Municipal 

Lic.  José Guadalupe Curiel y Profr. Gilberto Márquez Estrella, Secretario del H. 

Ayuntamiento, lo cual indica que dicha trabajadora, a la fecha ya cumplió sus 25 años 

de servicio para este H. Ayuntamiento. SEGUNDO: En cuanto a la jubilación del C. 

MANUEL DE JESUS JATOMEA RAMIREZ (59 años), Chofer de Colector de 

Basura de la dependencia de Servicios Públicos es procedente su jubilación toda vez 

que tiene una fecha  de ingreso del 13 de mayo de 1980, según oficio por parte de la 

dependencia de Oficialia Mayor, sección de recursos humanos, de fecha 20 de julio 

de 1994, suscrita por el Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, donde se especifica su 

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

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

De lo anterior es fácil deducir que los CC. MARIA LOURDES CORRAL GARCIA 

Y MANUEL DE JESUS JATOMEA RAMIREZ, tienen el derecho de ser jubilados, 

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

25 y 28 años de servicio, por lo que es procedente se lleven a cabo su respectivas 

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

aprobar la solicitud de jubilación de los trabajadores CC. MARIA LOURDES 

CORRAL GARCIA Y MANUEL DE JESUS JATOMEA RAMIREZ para que sea en 

su caso el H. Ayuntamiento y/o el ISSSTESON, quienes sean esas instituciones  a 

quienes les corresponda otorgar dichas jubilaciones. ATENTAMENTE. 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PUBLICA Y LA DE ASUNTOS LABORALES. “Estas dos jubilaciones 

pertenecen al área al Sindicato del Ayuntamiento, enseguida  voy a dar lectura al 

personal de Seguridad Pública: “RESOLUTIVOS. PRIMERO: En cuanto a la 

jubilación del C. RIGOBERTO PARRA ONTIVEROS, es procedente toda vez que 

tiene una fecha de ingreso del 24 de agosto de 1976, según nombramiento expedido 

por el Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, C. Carlos Ramón Vega 

Cota, oficio No. 474/76. Lo cual indica que dicho trabajador a la fecha ya cumplió 

con 32 años de servicio para la Corporación. SEGUNDO: De lo anterior es fácil 

deducir que el C. RIGOBERTO PARRA ONTIVEROS, tiene el derecho de ser 

jubilado, toda vez que como ya se demostró con las documentales anexas, ya cumplió 
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sus 30  años de servicio, por lo que es procedente se lleve a cabo su jubilación. 

TERCERO: En cuanto a la jubilación del C. PEDRO ALBERTO PONCE 

OCHOA, es procedente toda vez que tiene una fecha de ingreso del 10 de noviembre 

de 1977, según nombramiento expedido por el Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal, C. Carlos Ramón Vega Cota, oficio No. 598/77. Lo cual indica que dicho 

trabajador a la fecha ya cumplió con 31 años de servicio para la corporación.  

CUARTO: En consecuencia de todo lo anterior, se aprueban las solicitudes de 

jubilación del C. Oficial Primero de Policía Preventivo C. RIGOBERTO PARRA 

ONTIVEROS y del Comandante de Unidad C. PEDRO ALBERTO PONCE 

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

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

Institución que corresponda en su caso, quienes deberán hacerse cargo de estas 

jubilaciones conforme a derecho. ATENTAMENTE. COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA Y LA DE ASUNTOS 

LABORALES”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Se pregunta  a los 

integrantes de este Cabildo, si son de aprobarse en lo general los dictámenes que se 

presentan para jubilación de los trabajadores en mención, quienes estén de acuerdo en 

su aprobación en lo general, sírvanse manifestarlo levantando su mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO (439): “SE APRUEBA 

EN LO GENERAL EL DICTÁMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE 

ASUNTOS LABORALES, EN RELACIÓN A LAS JUBILACIONES DE LOS 

CC. MARÍA LOURDES CORRAL GARCÍA, MANUEL DE JESÚS 

JATOMEA RAMÍREZ, RIGOBERTO PARRA ONTIVEROS Y PEDRO 

ALBERTO PONCE OCHOA, PARA QUE SEA EL H. AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, SONORA, SONORA Y/O EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 

SONORA (ISSSTESON) Y /O LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA EN 

SU CASO, QUIENES DEBERÁN HACERSE CARGO DE ESTAS 

JUBILACIONES, CONFORME A DERECHO”. 

 

Continua el Presidente Municipal, diciendo: “En lo particular, quien quiera 

hacer alguna aclaración o puntualización en los dictámenes”. 

 

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

dictamen de María Lourdes Corral y Manuel de Jesús Jatomea, incluso no está 

firmado por nosotros,  por los Regidores, por faltar la carta de solicitud que hemos 

venido insistiendo, incluso acordamos que  todas las jubilaciones y pensiones sean de 

esta forma, que haya una carta de la persona solicitando su jubilación o pensión: el 

expediente de estas dos personas está incompleto para nosotros, de las otras dos 

personas, está firmado por nosotros por estar completo y cumplir el expediente 

conforme a lo acordado”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Si no hay otro comentario, quienes 

estén de acuerdo en aprobar ambos dictámenes en lo particular, sírvanse manifestarlo 
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levantando su mano, aprobándose por MAYORIA, con  17 votos a favor, 0 votos en 

contra y 3 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (440): “SE APRUEBA 

EN LO PARTICULAR EL DICTÁMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA Y DE ASUNTOS LABORALES, EN RELACIÓN A LAS 

JUBILACIONES DE LOS CC. MARÍA LOURDES CORRAL GARCÍA Y 

MANUEL DE JESÚS JATOMEA RAMÍREZ, PARA QUE SEA EL H. 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, SONORA Y/O EL INSTITUTO 

DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON) Y /O LA INSTITUCIÓN QUE 

CORRESPONDA EN SU CASO, QUIENES DEBERÁN HACERSE CARGO 

DE ESTAS JUBILACIONES, CONFORME A DERECHO”. 

 

Se hace la aclaración que las tres abstenciones fueron de los CC. Regidores 

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

Escalante Torres. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra, el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante 

Torres, para mencionar: “Quisiera hacer una aclaración si es posible”. Interviene el C. 

Presidente Municipal, para comentar: “Ya estamos en votación, ya es a favor, en 

contra o abstención. Era antes en lo particular.” Responde el C. Regidor Lic. Juan 

Manuel Escalante Torres: “Para justificar, como son dos dictámenes por separado que 

se presentaron y como aprobamos en condición una de ellos, si quisiéramos señalar 

que aprobamos uno de esos dictámenes y en el sentido de la votación fue en general 

por los dos, quisiéramos aclarar que el segundo dictamen se aprobó en totalidad, no 

así el primero de ellos, por eso la abstención”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Tiene razón, vamos a tomar el primer 

dictamen en lo particular, ya aprobaron la mayoría, en el primer dictamen ustedes se 

abstienen y en el segundo dictamen quienes estén por su aprobación manifiéstenlo 

levantando su mano, aprobándose por. UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (441): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL DICTÁMEN QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO 

Y CUENTA PÚBLICA Y DE ASUNTOS LABORALES, EN RELACIÓN A 

LAS JUBILACIONES DE LOS CC. RIGOBERTO PARRA ONTIVEROS Y 

PEDRO ALBERTO PONCE OCHOA PARA QUE SEA EL H. 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, SONORA Y/O EL INSTITUTO 

DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON) Y /O LA INSTITUCIÓN QUE 

CORRESPONDA EN SU CASO, QUIENES DEBERÁN HACERSE CARGO 

DE ESTAS JUBILACIONES, CONFORME A DERECHO”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal una vez aprobado en lo general y en lo 

particular se turnarán a la dependencia correspondiente para que procedan las 

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

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

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

Gobernación y Reglamentación Municipal y de Asuntos Laborales, en relación a los 

requisitos para la integración de expedientes del personal que labora para este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. “Tiene la palabra el Regidor Lic. 

Jesús Ángel Mendívil Nieblas o la Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra”. 

  

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, 

para mencionar: “Primeramente solicitar al pleno del Ayuntamiento la dispensa de la 

lectura del dictamen para remitirme solamente a la lectura del  resolutivo”.  

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Solicitan las comisiones 

omitir la parte considerativa para dar lectura a la parte resolutiva del dictamen, si 

están de acuerdo en aprobar la dispensa de lectura, por favor manifiéstenlo 

levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (442): “SE APRUEBA LA OMISIÓN DE LA LECTURA DE LA 

PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERATIVA DEL DICTAMEN QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE ASUNTOS LABORALES Y 

ÚNICAMENTE DARLE LECTURA AL PUNTO RESOLUTIVO”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, 

para mencionar: “Haciendo la aclaración de los integrantes que participamos en el 

dictamen, fue un dictamen que salió por unanimidad, únicamente trata de establecer 

los requisitos mínimos que deberán contener los expedientes del personal que labora 

en este H. Ayuntamiento de Navojoa. RESOLUTIVO UNICO. Solicitamos de éste 

H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, aprobar los requisitos oficiales con los que 

deberán contar los diferentes tipos de expedientes de personal de éste H. 

Ayuntamiento, así como de las nuevas contrataciones que se lleven a cabo. Y viene 

firmado por unanimidad por la totalidad de los integrantes de dichas comisiones”.  

  

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Firmado por unanimidad 

este dictamen, los requisitos vienen en el propio cuerpo del dictamen, si es de 

aprobarse en lo general el dictamen que presentan ambas comisiones, quienes estén 

por la aprobación manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (443): “SE APRUEBA EN 

LO GENERAL EL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE 

ASUNTOS LABORALES, EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS PARA LA 

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL QUE LABORA PARA 

ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

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

consideración en lo particular, quien tenga algún comentario que hacer en lo 

particular, de no existir, si es de aprobarse en lo particular sírvanse manifestarlo, 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 
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NÚMERO (444): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE ASUNTOS LABORALES, EN 

RELACIÓN A LOS REQUISITOS PARA LA INTEGRACIÓN DE 

EXPEDIENTES DEL PERSONAL QUE LABORA PARA ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

El C. Presidente Municipal continua diciendo: “Aprobado en lo general y en 

lo particular, se turna al área correspondiente para proceder y acatar la disposición 

tomada por este cabildo. Quiero antes de pasar al siguiente punto hacer un 

reconocimiento a las comisiones y al pleno de cabildo, porque es un documento que 

pareciera muy sencillo, pero tuvieron que pasar tantos años, desde que está el 

Ayuntamiento constituido, para tener un documento para seguridad de los 

trabajadores y para seguridad del Ayuntamiento y del orden interno del propio  

Ayuntamiento; yo los felicito, es un documento más que pone muy en alto el sentido 

de responsabilidad del cabildo y que da certeza para futuras incorporaciones de 

personal de cualquier tipo. Muchas felicidades”. 

 

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

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

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

inmueble ubicado en lote 4, manzana 26, en Pueblo Viejo, propiedad de la C. Inda 

Luz Robles, a su hijo el C. Iván Antonio Robles Balderrama, según cláusula octava 

del contrato de compra-venta. “Tiene el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora 

C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney “. 

 

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

Castañeda Quesney, para mencionar: “Como se ha venido  haciendo en éste tipo de 

trámites y después de analizada la información por el área jurídica y dando 

cumplimiento a la legalidad correspondiente, me voy a permitir presentar ante ustedes 

la petición que hace la señora Inda Luz Robles, en la que solicita la autorización para 

transferir el lote en referencia a su hijo Iván Antonio Robles Balderrama, de acuerdo 

a lo establecido en la cláusula octava del citado contrato de compra-venta, mismo que 

a la letra dice: “El comprador acepta que solo podrá transferir su derecho de 

propiedad sobre el lote que adquiere a otra persona que reúna los mismos requisitos y 

condiciones establecidos en la ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora”. 

De ésta forma y en base a la exposición, me permito solicitar al H. Ayuntamiento, su 

autorización para que se realice ésta transferencia de derechos de la propiedad de la 

señora Inda Luz Robles. A su consideración”. 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Una vez leída la parte de la solicitud 

de los interesados y lo que dictamina Sindicatura, si hay alguna situación en lo 

particular que comentar de ésta solicitud de autorización, si es de aprobarse porque es 

un trámite más de los que se han venido realizando y cumple con los requisitos 

establecidos en ley, quienes estén de acuerdo manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (445): “SE 

APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE BIEN 
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INMUEBLE UBICADO EN LOTE NÚMERO 4, MANZANA 26, EN PUEBLO 

VIEJO, PROPIEDAD DE LA C. INDA LUZ ROBLES A SU HIJO EL C. IVÁN 

ANTONIO ROBLES BALDERRAMA, SEGÚN CLÁUSULA OCTAVA DEL 

CONTRATO DE COMPRA-VENTA”.  
 

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

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

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

Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y Gobernación y Reglamentación 

Municipal, en relación al dictamen de nomenclatura del fraccionamiento “La 

Marquesa”. Tienen el uso de la palabra la Regidora Lorena Martínez y el Regidor 

Ángel Mendívil, Presidentes de ambas comisiones, respectivamente.” 

 

 Toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes, para mencionar: “Antes de solicitar obviar la lectura del dictamen para 

leer nada más lo que es el resolutivo, quiero hacer una aclaración respecto a lo que es 

la ubicación de éste predio.” 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Yo creo que sería a la hora de dar 

lectura al resolutivo. Solicito omitir la parte considerativa y leer el resolutivo, con una 

previa señalización del documento. Quienes estén de acuerdo en esa planteamiento de 

las Comisiones Unidas manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (446): “SE APRUEBA LA 

OMISIÓN DE LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y 

CONSIDERATIVA DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y 

DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 

ÚNICAMENTE DARLE LECTURA AL PUNTO RESOLUTIVO”. 

 

 Toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes, quien procede a darle lectura al siguiente: “Resolutivo I, en cuanto a la 

autorización de cambio de  nombre del predio “Profr. Escalante”, a predio “La 

Marquesa” y a la nomenclatura para los polígonos 10 y 13 que se encuentran 

ubicados de Navojoa, (Periférico entre Carretera Navojoa-Los Mochis y carretera 

Navojoa-Huatabampo) de ésta Ciudad  de Navojoa, Sonora. Una vez analizada la 

propuesta  presentada ante éste H. Ayuntamiento por parte de las dependencias de 

gobierno como son la Secretaría de Hacienda y la Comisión Estatal de Bienes y 

Concesiones y su justificación, las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Obras y 

Servicios Públicos, y Gobernación  y Reglamentación Municipal, tienen a bien 

aprobar la propuesta que a continuación se señala: 

 

1. CALLE GEMA 

2. CALLE AGUA MARINA 

3. CALLE TOPACIO 

4. CALLE AGATA 

5. CALLE AMATISTA 

6. CALLE AMBAR 
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7. CALLE PERLA 

8. CALLE ZAFIRO 

9. CALLE RUBI 

10. CALLE ESMERALDA 

11. CALLE DIAMANTE 

12. CALLE ÓPALO 

13. CALLE TURQUEZA 

14. CALLE CIRCONIA 

15. CALLE BRILLANTE 

16. CALLE CUARZO 

17. CALLE ONIX 

18. CALLE JADE. 

 

ATENTAMENTE. COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICAS”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “A su Consideración si es de 

aprobarse el dictamen en lo general, quienes estén por la afirmativa levanten su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (447): “SE 

APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS Y GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL, EN RELACIÓN A LA NOMENCLATURA DEL 

FRACCIONAMIENTO LA MARQUESA”. 
 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “En lo particular si hay alguna 

observación que hacer al dictamen”. 

  

Toma el uso de la palabra la C. Regidora ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes, para mencionar: “Es con respecto a la ubicación, son los polígonos 10 y 

13, pero está puntualizando que es periférico entre Carretera Navojoa-Los Mochis y 

Carretera Navojoa-Huatabampo y es Periférico hacia un costado, hacia el lado oriente 

de la Carretera Navojoa-Los Mochis, esa es la ubicación”. 

 

 Toma la palabra el C. Presidente Municipal, para comentar: “Muy 

bien, le solicitamos a la C. Regidora haga la señalización muy puntual, en lo 

particular para que quede muy bien asentada la modificación del dictamen. Si no hay 

otra participación en lo particular, quienes estén de acuerdo en aprobar el dictamen en 

lo particular, manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (448): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR 

EL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EN RELACIÓN A 

LA NOMENCLATURA DEL FRACCIONAMIENTO LA MARQUESA”. 
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 Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal. “Aprobado en lo 

General y en lo Particular, para que se turne a la Secretaría respectiva para su 

cumplimiento.  

 

 11.- Pasando al punto número once del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación en su caso del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de 

Mercado, Rastros, Panteones y Gobernación y Reglamentación Municipal, en 

relación al reglamento de Panteones para el Municipio de Navojoa, Sonora. En el uso 

de la palabra las comisiones, su presidenta la Regidora Georgina del Pardo y el 

Regidor Lic. Jesús  Ángel Mendívil Nieblas”. 

 

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

mencionar: “Presidente solicito permiso a éste Cabildo para nada más dar lectura a la 

exposición de motivos y resolutivo”. 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Solicita la C. Regidora la omisión de 

la parte considerativa del dictamen, para dar lectura únicamente a la exposición de 

motivos y resolutivos. Si es de aprobarse, manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (449): “SE 

APRUEBA LA OMISIÓN DE LA LECTURA DE LOS CONSIDERANDOS 

DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

MERCADO, RASTRO Y PANTEONES Y DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y ÚNICAMENTE DARLE LECTURA A 

LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y RESOLUTIVO”. 

 

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

procede a darle lectura a la siguiente: “Exposición de Motivos: El Reglamento de 

panteones que hoy se pone a  consideración a este H. Ayuntamiento en pleno, tiene 

como principal objetivo ser un instrumento jurídico que sirva como base para normar  

acorde a los tiempos actuales; la inhumación y exhumación de cadáveres, así como 

los demás servicios inherentes, ya que debido al crecimiento demográfico, el servicio 

público municipal, correspondiente a las necesidades y servicios de panteones en la 

localidad, se encuentra agotado casi en su totalidad, por lo que se tiene la imperante 

necesidad de reglamentar los servicios que en el mismo se describen. Que los 

panteones por su naturaleza misma requieren de una correcta reglamentación que 

regule el establecimiento, funcionamiento, conservación y vigilancia, para de ésta 

manera cubrir satisfactoriamente el objetivo para el cuál fueron construidos, ya que 

en los mismos son inhumados los cuerpos de los habitantes domiciliados o 

transeúntes dentro del ámbito territorial del Municipio de Navojoa, Sonora. En 

consecuencia resulta necesario adecuar a nuestra realidad cultural, económica y social 

las normas y disposiciones reglamentarias que regulan el funcionamiento de los 

panteones del municipio de Navojoa, Sonora, con el propósito de que día a día se 

brinden mejores servicios públicos con calidad y calidez. El Resolutivo, en virtud de 

lo anteriormente expuesto por estas H. Comisiones Unidas de Mercado, Rastro y 

Panteones y la de Gobernación y Reglamentación Municipal dictaminamos lo 

siguiente: UNICO. Solicitamos de éste H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, 
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aprobar el Reglamento de Panteones para el Municipio de Navojoa, Sonora. 

Atentamente: Comisiones Unidas de Mercado, Rastro y Panteones y la de 

Gobernación y Reglamentación Municipal.  Firmado por unanimidad.” 

 

 Enseguida comenta el C. Presidente Municipal. “Muchas gracias C. Regidora, 

se pregunta a todos los integrantes de cabildo si es de aprobarse en lo general el 

contenido del reglamento que hoy se somete a su consideración, quienes estén de 

acuerdo por favor manifiéstenlo levantado su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (450): “SE APRUEBA EN 

LO GENERAL EL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE MERCADO, RASTRO Y PANTEONES Y GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EN RELACIÓN AL REGLAMENTO DE 

PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Aprobado en lo general, se somete a su 

consideración en lo particular el contenido de cada uno de los artículos del 

reglamento, si hay alguna situación que señalar o alguna omisión, de no haber y si 

están de acuerdo en su aprobación en lo particular, por favor manifiéstenlo 

levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (451): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE MERCADO, RASTRO Y 

PANTEONES Y GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EN 

RELACIÓN AL REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO 

DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

 Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal. “Aprobado en lo 

general y en lo particular el reglamento citado, solicito al C. Secretario tome nota 

respectiva para que lo turne a la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora a efecto 

de lograr su publicación en el Boletín Oficial lo más rápido posible. Desde luego yo 

quiero felicitar a la comisión por éste dictamen, a todo Cabildo y particularmente  

felicitar a Sindicatura que fue quien envió la iniciativa  para poner orden también en 

éste servicio que estamos obligados constitucionalmente a prestar y que también se 

está haciendo historia, que después de tantos años se tiene un reglamento que va a 

ordenar éste servicio tan importante y desde luego es muy fundamental para la 

comunidad navojoense. Muchas felicidades a Sindicatura a la C. P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney por la iniciativa, a toda el área jurídica, a toda la gente que 

participó en las consultas y naturalmente a los integrantes de Cabildo por su 

aprobación”.  

 

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

para mencionar: “Un comentario nada más, yo creo que vale la pena el reglamento 

que acabamos de aprobar, que se suma a otros instrumentos que hemos aprobado 

favorablemente aquí en Cabildo, creo que como dijo el Presidente es un documento 

muy importante, es un servicio que está obligado a prestar el ayuntamiento a la 

ciudadanía y como todo debe ser un servicio de calidad, creo que avanzamos en esto 

mucho, en mejorar la prestación del servicio, sin embargo creo que no únicamente 

con la elaboración de este reglamento vamos a dar el único paso, creo que no 



 14 

debemos de pensar  que ya hicimos toda la tarea, falta todavía por hacer en la 

administración. Señalábamos aquí la necesidad de otras opciones de nuevos 

panteones, creo que si es importante retomar el tema, creo que avanzamos en esto 

mucho, pero tenemos que seguir adelante en acciones más específicas en cuanto a 

esto, creo que con esto se va a mejorar, pero si necesitamos más acciones 

encaminadas en cuanto a esto.” 

 

 12.- Pasando al punto número doce del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación en su caso para solicitar puntos de acuerdo que permitan al Organismo 

Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, llevar a cabo la 

adhesión al decreto correspondiente de la Ley de Coordinación Fiscal, en 

cumplimiento con los requisitos y acogimiento a los beneficios que la ley otorga. “En 

éste punto se va a hacer la exposición y desde luego se va hacer también la exposición 

de los puntos de acuerdo que son necesarios aprobar para poder tener derecho a 

muchos programas del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal. Agradezco que 

estén aquí quienes conforman al Organismo Operador, Ing. Víctor Ulloa y a su 

equipo, particularmente le doy la bienvenida al Lic. Macario Romero, muchas gracias 

licenciado por estar aquí en ésta sesión, en representación de la Comisión Estatal del 

Agua y que venga a validar éste punto tan importante para seguir dándole certeza y 

seguir creciendo en éste servicio tan fundamental para la comunidad; tiene el uso de 

la palabra el Ing. Víctor Manuel Ulloa Higuera”. 

 

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

comenta: “Buenas tardes. En la presentación que van a ver, es la misma que viene en 

el cuadernillo, de forma resumida voy a explicar la situación en la que recibimos y en 

la que nos encontramos actualmente y qué tenemos que hacer para sanear al 

Organismo Operador, de la situación en la que nos encontramos con el SAT y 

CONAGUA; si bien es cierto, es sabido de muchos de nosotros, que a principios de la 

administración el SAT nos requirió y nos vino a hacer algunos embargos; dos 

embargos y además nos pidió el ejercicio del 2005, en ese tiempo se comentaba que 

eran $137millones 978 mil pesos, lo que en suma de los dos embargos de los 

ejercicios de 1995 al 2003, más el ejercicio 2005, a la fecha se tenía ese adeudo y en 

el Organismo Operador  nos dimos a la tarea de empezar a revisar esto y tratar de 

alguna manera de limpiar. Lo que hicimos nosotros en ese momento para evitar de 

que nos intervinieran las cajas, nos fuimos al amparo y también hicimos por ahí un 

litigio de nulidad en uno de los embargos y en el ejercicio de 1999, nos amparamos y 

se otorgó el amparo, posteriormente en el 2007 salió dentro de lo que es la Ley de 

Ingresos de la Federación, un decreto para acoger ciertos beneficios, en ése tiempo 

nosotros como Organismo Operador estábamos en condiciones de acogernos a esa ley 

de la Federación y nos acogimos para los ejercicios de 2000, 2001, 2002, 2003 y 

2005, entonces nosotros lo que vimos ahí es tratar de limpiar uno de los embargos, 

además del ejercicio 2005 y del ejercicio 1999, entonces nos acogimos y quisimos 

limpiar el orden de los 75 millones de pesos que sumaba los ejercicios y la ley nos 

permitía que nos condonaran $57 millones de pesos, por lo tanto lo liquidamos 

nosotros con 17 millones 943 mil pesos, entonces de esa manera ya estamos limpios 

del ejercicio de 1999 a la fecha. Que quiere decir esto, que tenemos pendientes los 
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ejercicios a la fecha de 1995, 1996, 1997 y 1998 por la  cantidad de 62 millones 688 

mil pesos, tenemos ese embargo pendiente y ahorita lo tenemos en un litigio donde 

estamos solicitando la nulidad, entonces nosotros esperamos en todo este tiempo que 

ha pasado desde 2008, para ver si podíamos ganar éste litigio, entonces ahorita ya nos 

quedan dos meses del año y que probablemente no vaya a salir esa resolución,  

nosotros estamos planteando acogernos a lo que es la Ley de Coordinación Fiscal, 

ahorita les decía 62 millones 688 mil pesos es lo que se debe de los ejercicios del 95 

al 98 y actualizado ese monto, si la resolución  nos saliera adversa, tendríamos que 

recaudar 81 millones y medio de pesos. Sin embargo la Ley de Coordinación Fiscal 

nos dice que nos podemos acoger a ésta y si cumplimos con las reglas que dice la Ley 

de Coordinación Fiscal, que es la regla de la 1 a 5, se pudiera condonar o disminuir 

las actualizaciones y accesorios de 81 millones de pesos, se nos condonarían 71 

millones 800 mil pesos, por lo tanto quedaríamos a pagar el puro histórico que son 9 

millones 744 mil pesos, además eso es lo que tendríamos que pagar nosotros, además 

si cumplimos con la regla del 1 al 5 y si cumplimos con la sexta regla y pagamos 

puntualmente y la sexta regla dice que tendríamos que afectarnos con participaciones 

federales en el momento de que el organismo operado no pagara lo histórico, se 

reduciría al 50%, esto quiere decir que de 4 millones 771 mil pesos, eso es lo que 

tendríamos que pagar, eso y lo que  pagaríamos nosotros en el ejercicio 2009, que de 

por si ya es obligación pagar los derechos de explotación de aguas nacionales, de 

todos modos los tenemos que pagar, entonces el beneficio sería, que cada permiso 

que paguemos nosotros a partir de realizar el convenio con la Federación, con la 

Comisión Nacional del Agua, se nos va a ir  reduciendo los 4 millones 800 mil pesos, 

se  van a ir reduciendo trimestralmente entonces ahí viene un flujo donde nosotros en 

donde pagaremos en todo el 2009, la totalidad en el último trimestre del 2009, nos 

quedaría un saldo aproximado de medio millón de pesos, nosotros ahorita estamos 

haciendo pagos aproximados de 1 millón de pesos, por eso lo estamos poniendo en 

ese flujo, de esa forma pagaríamos. En el cuadernillo viene el documento del SAT, 

donde nos dice que debemos actualizado a la fecha 81 millones y medio de pesos, 

vienen también los requisitos que hay que cumplir y los beneficios, aquí es muy 

importante recalcar que si nosotros limpiamos estas cuentas para el siguiente año y 

que OOMAPASN si tiene la capacidad de hacerlo, tendríamos nosotros acceso a los 

programas que la CONAGUA nos otorga, además los beneficios de éste programa,  

además de que vamos a limpiar las cuentas de ejercicios anteriores, además dentro del 

programa PRODER, nos regresan ese dinero para que nosotros lo empatemos en otro 

que es  peso por peso, vamos a decir, con los 4 millones 800 mil pesos que vamos a 

pagar, nosotros lo vamos a empatar con  otros 4 millones 800 mil pesos en el 2009, 

que es algo que tenemos que hacer por obligación y ley, son tres beneficios; reducir el 

histórico, pagar y estar en regla con ellos y nos lo regresan y además tendríamos la 

oportunidad de ingresar a los programas a los que no tenemos acceso ahorita como el 

programa de agua limpia, al que no tenemos ahorita acceso, Promagua, Apazu y 

pudiéramos entrar a programas como el proyecto de la planta de tratamiento de aguas 

residuales que tanto se necesita para nosotros y también ya vienen las inversiones que 

se requerirían  por parte de la Federación, del Municipio y del Estado. Por ahí viene 

un listado de los pagos efectuados por el organismo operador a partir de la presente 

administración. El último pago que hicimos fue el 14 de éste mes por más de un 

millón de pesos y hemos pagado puntualmente 28 millones 552 mil pesos, es algo que 
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no se había hecho nunca, para estos 28 millones de pesos que nosotros hemos pagado 

ya, el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua, nos prestaron 14 

millones de pesos, los cuales ya regresamos, con esto que les estoy mencionando aquí 

quiero decirles que las afectaciones municipales y federales que se aprobaría en todo 

caso aquí, si se aprueba estamos diciendo que no se van a afectar nunca, sería entre 

comillas la afectación, por que el OOMAPASN tiene capacidad para pagar y estar 

pagando puntualmente, hemos pagado lo que nunca se había hecho, actualizamos los 

adeudos a la fecha limpiaremos las cuentas por el orden de 160 millones de pesos, 

podemos decir que en 3 años vamos a limpiar. Al  final viene el punto de acuerdo que 

es como quisiéramos que salga para poder cumplir con la normatividad de 

coordinación fiscal, hay un error en el renglón 12, dice autorización, debe decir 

actualización. Si quieren le damos lectura al punto de acuerdo o a lo mejor ya lo 

leyeron”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Por favor de lectura al punto de 

acuerdo”. 

 

 Enseguida el C. Ing. Víctor Manuel Ulloa Higuera, procede a darle lectura al 

siguiente documento: “PROYECTO DE ACUERDO. Acuerdo número…… “Se 

aprueba y se autoriza por unanimidad de votos de la totalidad de los integrantes del 

ayuntamiento, se proceda a solicitar a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 

la intención de obtener e incorporarse a los beneficios derivados del pago oportuno de 

los derechos de explotación, o aprovechamiento de las aguas nacionales a partir de 

éste año 2008, en términos del decreto correspondiente, así como la inclusión del 

organismo público descentralizado municipal para la prestación del servicio de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento de Navojoa, Sonora (OOMAPASN) a la 

aplicación de las reglas establecidas al respecto, debiéndose determinar los montos de 

los adeudos pendientes por el sistema de administración tributaria (SAT) y con la 

propia Comisión Nacional del Agua, que desglosen los históricos, actualizaciones y 

recargos, cuidando que no quede fuera o se omita ningún monto, así mismo con dicha 

finalidad se aprueba y se autoriza por éste órgano colegiado la afectación en su caso 

del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios FORTAMUN y/o 

participaciones federales al acuerdo que se suscriba y se solicite al Congreso del 

Estado de Sonora que apruebe y  autorice lo propio para el evento de incumplimiento 

del pago correspondiente que debe efectuar el citado organismo operador municipal. 

Además con el mismo objetivo se aprueba y autorice por éste ayuntamiento se 

proceda a la firma del contrato de mandato del municipio de Navojoa, Sonora en su 

calidad de mandante, con el Gobierno del Estado de Sonora a través de la 

dependencia que competa del Ejecutivo Estatal como mandatario, con la 

comparecencia del organismo público descentralizado municipal, para la prestación 

del servicio del agua potable, alcantarillado y saneamiento de Navojoa, Sonora 

(OOMAPASN) y de la Comisión Nacional del Agua, también se aprueba y autoriza, 

se proceda a la firma del convenio correspondiente con la Comisión Nacional del 

Agua para la afectación de las participaciones federales, hasta en tanto se cubra el 

monto adeudado y determinado, comenzando este a partir del presente año 2008 y 

durante el tiempo que sea necesario, es decir, que el convenio, acuerdo que al 

respecto se suscriba queda autorizado se verifique por el plazo o vigencia requerida 
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mas allá del término de la presente administración municipal incluso, por ser de 

interés mayor para nuestro municipio, facultándose expresamente para que cualquier 

solicitud, acuerdo, contrato o convenio que al respecto deba celebrarse, se suscriba 

por parte del Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero del 

Municipio”.  

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: muchas gracias Ing. Víctor 

Ulloa. Para sus comentarios en la parte expositiva, previa a la propuesta de éste 

acuerdo, quienes tengan alguna duda en la parte expositiva de lo que se ha presentado 

o hacer alguna perfección, vamos a registrar: 

 

1.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. 

2.-Regidor Lic. Ramón Alberto Almada Torres. 

3.-Regidora ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes 

 

Adelante Regidor Guillermo Nava. 

 

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

para comentar: “Gracias Presidente, compañeros buenas tardes nuevamente, una duda 

y un comentario Señor Presidente. La duda es, lo que pienso es que no vamos a 

afectar las aportaciones federales, las pondríamos como aval propiamente, ¿Estoy en 

lo correcto?”. Responde el C. Presidente Municipal. “Así es”. Continúa con el uso de 

la palabra el Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Gracias Señor Presidente, mi 

comentario va en torno a lo siguiente: A un servidor le ha tocado participar en el 

Consejo Ejecutivo del OOMAPASN, anteriormente a ésta administración y en ésta  

administración, me tocó también en la entrega- recepción de éste organismo y estoy 

participando como consejero vocal del uso del agua industrial ante el Consejo de 

Cuencas, entonces estoy un poco relacionado con la cuestión del agua, con la 

CONAGUA, yo veo que hay muchos beneficios, nosotros nos preguntábamos cuando 

estábamos en la reunión, el porqué no teníamos la planta tratadora de aguas 

residuales, el porqué no podíamos bajarle el manganeso para tener una mejor calidad 

del agua y bueno la respuesta todo el tiempo era la misma, que traíamos ahí adeudos 

de años anteriores y que no podíamos en un momento dado ingresar a lo fondos 

federales, veíamos ahí que año con año, el ayuntamiento hace su esfuerzo con el 

Gobierno del Estado con las aportaciones alrededor de 10 millones de pesos anuales 

por un lado y por otro lado no podíamos esto empatar por la misma situación de 

crédito que teníamos, he visto también como hemos dejado de accesar a programas 

como lo decía el Ing. Ulloa aquí al  programa que es el Agua Potable y Alcantarillado 

en Zonas Urbanas y también el que viene siendo para las zonas de 2,500 habitantes 

que son a los debemos poner mucha atención a éste tipo de programas, entonces yo 

veo que hay una buena cultura del agua por parte de toda la gente, cada día estamos 

mas sensibilizados a pagar el agua, le estamos dando el valor que realmente tiene y 

pues no veo, si no vamos a poner en riesgo la aportaciones federales y si nada más 

nos van a servir como aval, veo muy positivo en que podamos acceder a esto, el pagar 

esos adeudos que tenemos históricos y por otra parte que podamos acceder a esta 

parte, pues la planta de aguas residuales ustedes saben que ha sido determinante para 

muchas empresas que se quieran instalar aquí en la región es lo primero que nos 
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piden y ha sido una limitante, yo veo como una fortaleza que el día de mañana ya la 

tengamos y puedan venir empresas a instalarse aquí en Navojoa y verdad que bueno y 

ojalá aprobemos en ésta sesión de cabildo esto para tener un Navojoa más limpio, 

más saludable y mejor para todos los navojoense. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias regidor 

Guillermo Nava, en el uso de la palabra el C. Regidor Ramón Alberto Almada”. 

 

 2.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Ramón Alberto Almada 

Torres, para mencionar: “Creo que es importantísimo que firmemos, que aprobemos 

este decreto para fortalecer más al Organismo Operador, yo creo que hay que destacar 

que el Organismo Operador ha realizado un excelente trabajo y considero de mayor 

importancia y de beneficio para el fortalecimiento de éste Organismo Operador que 

nos da la oportunidad, nos ofrece un decreto que la reforma o la ley de coordinación 

fiscal para quedar regularizados mediante el cumplimiento de los requisitos que de 

continuar efectuando los pagos correctos en forma regular como lo indica la Ley 

Federal de Derechos, esto nos permitirá que el Organismo cubrirá los adeudos 

reconocidos de los ejercicios contravenidos de 1995 a 1998 o al orden de 81 millones 

520 mil 017 pesos al término del ejercicio fiscal 2008 yo creo que vale más la pena 

firmarlo que si nos trae todos esos beneficios y que prácticamente se va a cubrir todo 

el adeudo que tiene por el solo hecho de que todo este Cabildo firme este decreto, es 

un recurso bastante fuerte pues el mayor esfuerzo este Organismo lo está haciendo, 

pues no lograría en pagar éste adeudo que se tiene por esos años. El estar al corriente 

con el pago nos hace fortalecer al Organismo todos esos programas que se pretenden 

llevar a cabo en materia de infraestructura, agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, podrán ser apoyados por la contraparte correspondiente, a través de 

CONAGUA, eliminando poco a poco el rezago que se encuentra hasta la fecha, 

durará la certeza del cumplimiento de la adhesión a Ley de Coordinación Fiscal, nos 

proporciona el propio organismo se fortalezca día con día, de ésta manera se cubrirán 

los compromiso que dejaron en esos años que fue Mexicana Gestión de Agua, yo los 

exhortos a los compañeros de todo el Cabildo que firmemos”. 

 

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

Cervantes: “Muchas gracias Señor Presidente, los compañeros han sido bastante 

explícitos en los puntos de vista con los que estoy de acuerdo, las observaciones que 

hicieron, los comentarios y nada más puntualizar que es un acuerdo, un muy buen 

acuerdo, es el paso a seguir por el Organismo Operador, efectivamente, ya que nos 

hemos eficientado, hemos ordenado la casa, se ha organizado, se da un buen servicio, 

se quiere pagar, pero para dar un buen servicio el Organismo Operador solo no puede, 

necesita el apoyo de CONAGUA de otras instancias, federales que podemos accesar 

y lo único es que hay que estar al corriente, para mi es una excelente oportunidad y 

también estoy de acuerdo que debemos de firmar éste acuerdo”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal:  “Muchas gracias C. Regidora, adelante 

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

para mencionar: “Dos preguntas y un comentario, la primera es : Cuál es el papel que 

juega el Gobierno del Estado en todo esto ya que se habla de un contrato de mandato 

del Municipio y del Gobierno del Estado y la verdad en la explicación me perdí en 

que parte es donde entra el Gobierno del Estado en la participación de éste asunto; y 

la otra que me llama la atención, no se eso entendí, que se van a pagar cerca de 4 

millones de pesos el próximo año en el 2009 si aprobamos esto, pero aparte se van a 

pagar los derechos que se generen ese año, entonces va a ser un pago mayor a lo que 

tiene que ver con derechos, se afectan en todo caso en el presupuesto del Organismo, 

a que tanto se elevaría y la preocupación sería porque estamos por aprobar la ley de 

ingresos, qué tanto impactaría en la cuotas en las tarifas que se cobran, al final de 

cuentas no quisiéramos que repercutiera en el bolsillo de los ciudadanos, esas dos 

preguntas”. 

 

 Enseguida responde el C. Presidente Municipal. “Bien yo voy a contestar una 

de ellas y ahorita le cedo la palabra al Ing. Víctor Ulloa. Creo que presentaron un 

análisis financiero en el que está el Organismo y se ha visto como se ha ido 

fortaleciendo la cultura del pago del agua, entonces la propuesta que hacen, como lo 

decía el Regidor Guillermo Nava prácticamente como un aval no hay ninguna 

propuesta en el sentido de hacer incrementos a ninguna tarifa, sino con la propia 

capacidad que tiene el Organismo y de acuerdo al manejo que se tiene se pagaría este 

rezago que dejó la empresa Mexicana de Gestión de Agua para actualizar y poder 

accesar a todos estos programas particularmente; ahorita en asuntos generales voy a 

tocar un tema que tiene que ver con la aprobación de ese acuerdo y que es 

fundamental aprobar en los términos que ya lo revisó el área jurídica del municipio, 

se revisó con el Congreso del Estado, ya otro municipio que tenía la misma situación 

que nosotros que es Magdalena ya lo aprobaron en Cabildo para poder accesar a éstos 

programas, entonces son experiencias que ya pasaron por el Congreso, por el 

Gobierno del Estado y estamos siguiendo el mismo patrón que nos exige el Gobierno 

Federal a efecto de poder accesar; entonces a lo que explicaba el Ing. Víctor Ulloa y a 

lo que explicó en la junta de gobierno que acabamos de tener hace ratito, realmente 

las finanzas del Organismo Operador se prevé que ha estado pagando pasivos que 

dejó la empresa, entonces con esto prácticamente ya no tenemos que pagar pasivos, 

pagamos pasivos y pagamos lo que teníamos, entonces al adherirnos a éste decreto, 

prácticamente vamos a tener la posibilidad de no afectar ni tarifas y por el contrario 

recibir los múltiples beneficios de éste programa. Ahora en cuanto al Gobierno del 

Estado voy a ceder el uso de la palabra al Lic. Macario Romero que viene 

representando al Gobierno del Estado para que haga la aclaración que quiere el C. 

Regidor”. 

 

 Toma el uso de la palabra el Lic.  Macario Romero. “Nada mas en el contrato 

que es de mandato es con la Secretaría de Hacienda, nada mas cuando se llegase en 

determinado momento en incumplir el Organismo, la CONAGUA se podría ir directa 

con la Secretaría de Hacienda, nada mas para eso para pagarle el permiso, vamos a 

decirlo así”. 
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 El Presidente Municipal, menciona:. “Muchas gracias C. Lic. Macario 

Romero y bueno, para abundar en la respuesta en la pregunta que está haciendo el C. 

Regidor por si faltó algún dato sin comentario, el Ing. Víctor Ulloa”.  

 

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

mencionar: “En relación a la pregunta del C. Regidor, de los pagos, el pago nosotros 

de cada trimestre por obligación lo tenemos que hacer en forma normal, de hecho si 

lo hacemos y no nos adherimos nos vamos a quedar con la deuda los beneficios que 

no va a otorgar la Federación  es, si pagamos puntualmente los siguientes ejercicios, 

no va a ver necesidad de pagar todo, lo que yo pague en el trimestre, este último 

trimestre está cubierto, lo que yo pague este trimestre me lo va a descontar del 

histórico. Y aparte me va a considerar que se lo pagué y aparte me lo va a descontar 

del histórico de este beneficio o sea lo voy a pagar una sola vez y me va a dar otros 

beneficios, me lo va a descontar del adeudo que tengo aparte.” 

 

 Interviene el C. Regidor Carlos  Enrique Félix Acosta, para comentar: “Con su 

permiso señor Presidente, yo creo que vamos a votar este acuerdo, representa muchos 

millones de pesos para el municipio, es un gran regalo que nos está dando la 

Federación, yo creo que esto será importante y le pido señor Presidente que se 

difunda, que sepa la ciudadanía de donde viene todo esto y en que condiciones 

estábamos, reflexionar que ésta situación también nos llevó a una omisión, omisiones 

que tuvimos en el pasado, donde seguramente habrá muchas responsabilidades, pero 

hay que ver hacia el frente, verdad, yo creo que es un excelente acuerdo, pero 

recordemos que de aquí en adelante hay que cumplir, no quisiéramos estar en el 2020 

diciendo que hubo otro decreto, que dejamos de pagar, etc. etc., efectivamente fue un 

error el que cometimos y hay que aprender de el y ser muy puntuales en todo esto”. 

 

 Enseguida menciona el C. Regidor Juan Manuel Escalante. “Yo creo que 

efectivamente de pasar de un adeudo de 81 millones de pesos a 9 o a 4 millones, yo 

creo que es muchísima la diferencia y el beneficio es obvio, sin embargo yo creo que 

se ha afectado ya el patrimonio de los navojoenses, simplemente por el hecho de tener 

que pagar ese dinero en este momento cuando se debió de haber pagado hace algunos 

años y si ha afectado por lo menos en lo que va del año no tuvimos acceso a 

programas federales de inversión, en el tema del agua en el municipio, si hay una 

afectación directa al municipio con errores que se cometieron en el pasado, yo creo 

que no debemos tomar esto como un borrón y cuenta nueva, como decir me hicieron 

el favor de sacarme de un hoyo profundo en que estaba y por un error que se cometió 

haya este problema, lamentablemente este país no tiene la cultura de responsabilizar 

realmente a aquellos funcionarios, aquellas personas que hacen que los ayuntamientos 

o que gobiernos se encuentren en estas posiciones, yo si soy de la postura que 

firmemos y que una vez que se salga de este bache se busquen responsables, no 

podemos cometer el error de decir, se cometió un error, se enmendó y seguimos para 

adelante, yo no comparto esa idea y yo creo que si vale la pena buscar responsables 

de esto, porque de no ser así hubiéramos tenido que pagar ese dineral y el hecho de 

que alguien nos haya metido en ese problema yo creo que si vale la pena 

responsabilizar.” 
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 Comenta el C. Presidente Municipal. “Yo creo que el punto ha sido muy claro, 

muy sustentado y yo creo que aquí el objetivo es que podamos por los tiempos sacar 

este acuerdo, estamos por concluir ya el ejercicio de éste año que es el ejercicio fiscal 

2008 y están ya en proceso los presupuestos de egresos a la Federación, los 

presupuestos de Egresos del Estado, entonces el tener aprobado y solventado ésta 

situación yo creo que es muy importante y bueno ante toda la problemática yo creo 

que hay que buscar soluciones, eso es lo más importante y los culpables, eso se verá 

en su momento porque ahí están los referentes históricos que ya se dieron, desde 

cuando se deben y quienes no atendieron esos deberes y que nos ha afectado a la 

comunidad navojoense, pero lo importante es que tenemos aquí la decisión en 

nuestras manos más ahorita que buscar culpables es buscarle solución a algo que nos 

urge a los navojoense y bueno que el año pasado en un acto de confianza a dos años 

de haber recuperado desde la administración del Lic. Gustavo Mendívil, de haber 

recuperado el servicio de agua potable para los navojoenses, a dos años hemos 

crecido de una manera que ahí están  los resultados y  yo creo que lo que debemos 

estar es generando confianza, a un grado de confianza que ahorita ya se informó que 

el Gobierno del Estado nos prestó 14 millones de pesos para solventar y solucionar 

una parte de ése periodo del adeudo y ya se los pagamos, lo que quiere decir que hay 

orden, que hay capacidad y si fuimos capaces de pagar 14 millones, yo creo que pagar 

9 millones o 4 millones, yo creo que va a ser una tarea mucho más fácil, ahí están los 

números, ya pagamos 14 millones al Gobierno del Estado gracias al apoyo que en su 

momento recibimos del Señor Gobernador y firmamos un acuerdo en la Junta de 

Gobierno y ya lo cumplimos y yo creo que hoy con esa solvencia moral, credibilidad 

y confianza se está planteando eso, como una solución para accesar a todos esos 

programas y recursos que estamos en el momento histórico para solicitar al Congreso 

del Estado, al Congreso de la Unión, al Gobierno Federal, al Gobierno Estatal, los 

diferentes programas, entonces, yo creo que es muy importante ésta aprobación y será 

motivo de otro asunto el buscar quien tuvo la culpa, ahorita es buscarle solución a un 

problema que hubo. Regidor Eleazar Fuentes.” 

 

 El C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, menciona: “Con su permiso 

Señor Presidente, no se si se me pasó, no me quedó muy claro el asunto, no se si me 

podrían explicar nuevamente, con respecto a si el pago es decreto, tenemos que 

cumplir con ese impuesto de uso y aprovechamiento de aguas nacionales, pero es ley, 

es decreto que nos van a regresar por medio de un plan para infraestructura, ese ajuste 

o impuesto que se esté pagando, en esas cantidades, si es decreto que nos lo van a 

regresar y en cuanto tiempo es mi pregunta y en que forma, que términos 

utilizaríamos para que esos recursos lleguen aquí al municipio en obras para mejorar 

las condiciones actuales del sistema de agua potable y alcantarillado”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal. “Le cedemos el uso de la 

palabra al Ing. Víctor Ulloa para que le de la explicación”. 

 

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

mencionar: “Si, de hecho el programa Prodes lo contempla, diferentes recursos de 

hecho nos han regresado lo que pagamos del 2006 para acá y lo hemos metido en 

obras, de hecho el día del 01 al 05 de diciembre van a venir a revisar los programas y 
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ahorita en la actualidad, este año se han realizado programas, este año han regresado 

2 millones y fracción, nos deben 2 millones y fracción lo del SAT es de éste año, y 

después que nosotros hacemos el programa de inversión su taza del pago que estuvo 

haciendo nos lo regresaron entonces, nos lo están regresando”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien, aclarado y discutido 

ampliamente, se pregunta si a de aprobarse en términos generales el acuerdo que 

tenemos para solucionar éste problema que tenemos, quienes estén por la afirmativa 

en lo general, manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (452): “SE APRUEBA EN LO GENERAL 

SE PROCEDA A SOLICITAR A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 

(CONAGUA), LA INTENCION DE OBTENER E INCORPORARSE A LOS 

BENEFICIOS DERIVADOS DEL PAGO OPORTUNO DE LOS DERECHOS 

DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

NACIONALES A PARTIR DE ESTE AÑO DOS MIL OCHO (2008), EN 

TERMINOS DEL DECRETO CORRESPONDIENTE, ASI COMO LA 

INCLUSION DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA 

SONORA -OOMAPASN- A LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS 

ESTABLECIDAS AL RESPECTO, DEBIENDOSE DETERMINAR LOS 

MONTOS DE LOS ADEUDOS PENDIENTES CON EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) Y CON LA PROPIA COMISION 

NACIONAL DEL AGUA, QUE DESGLOSEN HISTORICOS, 

ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CUIDANDO QUE NO QUEDE FUERA 

O SE OMITA NINGUN  MONTO. ASI MISMO, CON DICHA FINALIDAD SE 

APRUEBA Y SE AUTORIZA POR ESTE ORGANO COLEGIADO LA 

AFECTACION, EN SU CASO, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS -FORTAMUN- Y/O 

PARTICIPACIONES FEDERALES AL ACUERDO QUE SE SUSCRIBA Y SE 

SOLICITE AL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA QUE APRUEBE Y 

AUTORICE LO PROPIO, PARA EL EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL 

PAGO CORRESPONDIENTE QUE DEBE EFECTUAR EL CITADO 

ORGANISMO MUNICIPAL. ADEMAS Y CON EL MISMO OBJETIVO SE 

APRUEBA Y AUTORIZA POR ESTE AYUNTAMIENTO SE PROCEDA A 

LA FIRMA DEL CONTRATO DE MANDATO ENTRE EL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, SONORA, EN SU CALIDAD DE MANDANTE, CON EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, ATRAVEZ DE LA 

DEPENDENCIA QUE COMPETA DEL EJECUTIVO ESTATAL, COMO 

MANDATARIO, CON LA COMPARECENCIA DEL ORGANISMO 

PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION 

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DE NAVOJOA SONORA -OOMAPASN- Y DE LA 

COMISION NACIONAL DEL AGUA. TAMBIEN SE APRUEBA Y 

AUTORIZA SE PROCEDA A LA FIRMA DEL CONVENIO  

CORRESPONDIENTE CON LA COMISION NACIONAL DEL  AGUA PARA 

LA AFECTACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES HASTA EN 
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TANTO SE CUBRA EL MONTO ADEUDADO Y DETERMINADO, 

COMENZANDO ESTO A PARTIR DEL PRESENTE AÑO DOS MIL OCHO 

(2008) Y DURANTE EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO, ES DECIR, QUE 

EL CONVENIO O ACUERDO QUE AL RESPECTO SE SUSCRIBA QUEDA 

AUTORIZADO SE VERIFIQUE POR EL PLAZO O VIGENCIA 

REQUERIDA, MAS ALLA DEL TERMINO DE LA PRESENTE 

ADMINISTRACION MUNICIPAL INCLUSO, POR SER DE INTERES 

MAYOR PARA NUESTRO MUNICIPIO, FACULTANDOSE 

EXPRESAMENTE PARA QUE CUALQUIER SOLICITUD, ACUERDO, 

CONTRATO O CONVENIO QUE AL RESPECTO DEBA CELEBRARSE, SE 

SUSCRIBA POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO 

DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO DEL MUNICIPIO”. 

 

Continua con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, diciendo: 

“Aprobado en lo general, se pregunta, en lo particular si hay alguna corrección yo si 

quiero hacer tres, no se si alguien más se quiera registrar en lo particular, ya una ya lo 

dijo ya Víctor Ulloa no es autorizaciones, es actualizaciones y otra en seguidita dice 

se aprueba, es aprueba y mas abajo dice saneamiento, es saneamiento, entonces, esas 

tres correcciones, nada mas de redacción ahí, muy bien si no hay ningún otro 

señalamiento y si es de aprobarse en lo particular, quienes estén de acuerdo por favor 

manifiéstenlo levantado su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (453): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR SE 

PROCEDA A SOLICITAR A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 

(CONAGUA), LA INTENCION DE OBTENER E INCORPORARSE A LOS 

BENEFICIOS DERIVADOS DEL PAGO OPORTUNO DE LOS DERECHOS 

DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

NACIONALES A PARTIR DE ESTE AÑO DOS MIL OCHO (2008), EN 

TERMINOS DEL DECRETO CORRESPONDIENTE, ASI COMO LA 

INCLUSION DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA 

SONORA -OOMAPASN- A LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS 

ESTABLECIDAS AL RESPECTO, DEBIENDOSE DETERMINAR LOS 

MONTOS DE LOS ADEUDOS PENDIENTES CON EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) Y CON LA PROPIA COMISION 

NACIONAL DEL AGUA, QUE DESGLOSEN HISTORICOS, 

ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CUIDANDO QUE NO QUEDE FUERA 

O SE OMITA NINGUN  MONTO. ASI MISMO, CON DICHA FINALIDAD SE 

APRUEBA Y SE AUTORIZA POR ESTE ORGANO COLEGIADO LA 

AFECTACION, EN SU CASO, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS -FORTAMUN- Y/O 

PARTICIPACIONES FEDERALES AL ACUERDO QUE SE SUSCRIBA Y SE 

SOLICITE AL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA QUE APRUEBE Y 

AUTORICE LO PROPIO, PARA EL EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL 

PAGO CORRESPONDIENTE QUE DEBE EFECTUAR EL CITADO 

ORGANISMO MUNICIPAL. ADEMAS Y CON EL MISMO OBJETIVO SE 

APRUEBA Y AUTORIZA POR ESTE AYUNTAMIENTO SE PROCEDA A 
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LA FIRMA DEL CONTRATO DE MANDATO ENTRE EL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, SONORA, EN SU CALIDAD DE MANDANTE, CON EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, ATRAVEZ DE LA 

DEPENDENCIA QUE COMPETA DEL EJECUTIVO ESTATAL, COMO 

MANDATARIO, CON LA COMPARECENCIA DEL ORGANISMO 

PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION 

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DE NAVOJOA SONORA -OOMAPASN- Y DE LA 

COMISION NACIONAL DEL AGUA. TAMBIEN SE APRUEBA Y 

AUTORIZA SE PROCEDA A LA FIRMA DEL CONVENIO  

CORRESPONDIENTE CON LA COMISION NACIONAL DEL  AGUA PARA 

LA AFECTACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES HASTA EN 

TANTO SE CUBRA EL MONTO ADEUDADO Y DETERMINADO, 

COMENZANDO ESTO A PARTIR DEL PRESENTE AÑO DOS MIL OCHO 

(2008) Y DURANTE EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO, ES DECIR, QUE 

EL CONVENIO O ACUERDO QUE AL RESPECTO SE SUSCRIBA QUEDA 

AUTORIZADO SE VERIFIQUE POR EL PLAZO O VIGENCIA 

REQUERIDA, MAS ALLA DEL TERMINO DE LA PRESENTE 

ADMINISTRACION MUNICIPAL INCLUSO, POR SER DE INTERES 

MAYOR PARA NUESTRO MUNICIPIO, FACULTANDOSE 

EXPRESAMENTE PARA QUE CUALQUIER SOLICITUD, ACUERDO, 

CONTRATO O CONVENIO QUE AL RESPECTO DEBA CELEBRARSE, SE 

SUSCRIBA POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO 

DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO DEL MUNICIPIO”. 

 

 Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, diciendo: 

“Aprobado en lo general y en lo particular, C. Secretario para que haga las 

incorporaciones respectivas y lo turne a las áreas correspondientes”. 

  

13.- Pasando al punto número trece del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación en su caso y remisión al H. Congreso del Estado de Sonora de los estados 

financieros trimestrales, balance de comprobación, balance general y estado de 

resultados que corresponden al ejercicio presupuestario de ingresos y egresos 

correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2008. “Le 

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

para que nos haga la información en materia de ingresos”. 

 

 Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios 

Pulido Torres, para explicar: “Con su permiso Sr. Presidente, vamos a empezar 

informando el cierre del tercer trimestre del 2008, tenemos ésta información del 

comportamiento acumulado de Enero a Septiembre del 2008. Dentro del anexo siete, 

dónde se informa el comportamiento de los ingresos, se inicia con los impuestos y en 

base a los impuestos tenemos en primer lugar el impuesto predial, donde estamos 

mostrando un comparativo entre el ingreso que se tenía previsto y el que se gastó al 

cierre del tercer trimestre, arrojando una diferencia de 2 millones 265 mil 416, esa 

diferencia es un ingreso adicional captado por arriba de lo presupuestado, también es 
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importante informar el ingreso que se captó de enero a septiembre del 2007, para que 

se haga un comparativo del mismo periodo pero del 2008. De Enero a Septiembre del 

2007 se captaron 12 millones 600 mil pesos y del 2008 14 millones 117 mil pesos, es 

decir, traemos una recaudación mayor en un 12% en relación a lo captado en el 2007, 

algunos de los programas y acciones que tuvieron que ver, para que éste ingreso se 

superara es número uno:  Revisar bien la facturación en el catastro de tal forma que 

los valores del mercado se equipararan con los valores catastrales, así mismo de 

Enero a Septiembre en el impuesto predial se han requerido y tenemos ya revisadas 

28 mil 411 acciones de fiscalización, éste esfuerzo es superado en un 32% en relación 

al 2007, además el programa de seguro contra robo, también ha sido algo atractivo 

para los contribuyentes. Si observamos el impuesto del predial ejidal, también 

podemos darnos cuenta de que existe una diferencia a favor, se ha ingresado 3 

millones 514 mil pesos, más en relación a lo que se presupuestó, este recurso 

básicamente es debido a algunos programas, acciones que el Presidente Municipal 

nos encargó hace unos tres meses, tuvo reuniones con diferentes sectores que tienen 

que ver con el predial ejidal, como es Sanidad Vegetal, SAGARPHA, los agricultores 

nos apoyaron mucho, en cuanto a la recaudación y unificar información de todos los 

sectores para llegar a un padrón confiable, al que había que irles a cobrar; 

efectivamente se hicieron las acciones, emitimos 1550 requerimientos a través de 

procedimientos administrativos de ejecución y se logró superar en un 223%, la 

recaudación en comparación con el 2007, así mismo se dio atención personalizada a 

todos y cada uno de los productores que vinieron a hacer sus aclaraciones o el pago 

correspondiente. En cuanto al traslado de dominio también hemos cuidado 

celosamente todas y cada una de las operaciones realizadas, de tal forma que las 

operaciones de compra-venta que se han dado en el municipio de Navojoa se han 

revisado al 100% del padrón de la operación corresponda al valor catastral que se 

tiene aprobado por el Congreso del Estado, en relación a esto se hicieron 1749 

operaciones de compra-venta de enero a Septiembre en el municipio y se vigilaron 

todas al 100% en cuanto al servicio de hospedaje traemos una diferencia por captar de 

286 mil 459 y a la fecha el 100% de los hoteleros deudores se han requerido y se 

encuentran actualmente con el proceso administrativo de ejecución y al día de hoy 

muchos de ellos han pactado un convenio correspondiente para su pago. En cuanto a 

la tenencia de vehículos, también se ha superado la expectativa con 903 mil 114, éste 

recurso que se ha logrado captar es debido también a acciones que se han tenido para 

fortalecer los ingresos, al inicio del año, el Presidente Municipal pactó un convenio 

con el Gobierno del Estado a través de la Agencia Fiscal de tal forma que se pudieran 

fortalecer tanto los ingresos municipales como los estatales y esto no ha venido dando 

resultados, así mismo se habilitaron cajeros para que el contribuyente tuviera una 

mayor facilidad, los cajeros fueron habilitados en la agencia fiscal. Así mismo los 

requerimientos de pago a los contribuyentes morosos se les han estado dando 

continuidad y esto nos ha dado resultados favorables de tal forma que tenemos ese 

ingreso adicional en este concepto. En cuanto a los derechos traemos un déficit de 3 

millones 500, generado principalmente por el derecho de alumbrado público, aquí 

para recaudar éste impuesto dependemos al 100% de la Comisión Federal de 

Electricidad , ellos han tenido una muy buena coordinación con el Municipio y un 

gran apoyo, sin embargo al momento de cobrarlo existió un tiempo de transición 

debido a los sistemas técnicos que se tienen en la Comisión y esto dio como resultado 



 26 

que un periodo no se captó, si a eso le sumamos que la adecuación del cobro 

diferenciado dependiendo de la actividad va a ser posible cobrarlo a partir del 

próximo mes, pues esto nos genera ingresos inferiores a lo previsto y esto al cierre del 

año no tendrá reversa y cerraremos de manera depositaria en éste concepto. Quiero 

mencionar que en el derecho de alumbrado público no es una situación particular del 

Municipio, sino que es una situación a nivel Nacional. En cuánto a loas productos 

existe un superávit de 2 millones 449 mil pesos y esto es básicamente de uno de los 

rendimientos bancarios, quiero mencionar que periódicamente revisamos la oferta 

bancaria y en base a  la revisión de los rendimientos financieros las inversiones que 

tiene el municipio se colocan a la mejor opción y periódicamente las estamos 

cambiando dependiendo de la tasa de interés que nos ofrezca la banca. En cuanto a 

aprovechamientos traemos también, una diferencia de acuerdo de 9 millones 879 mil, 

básicamente por tres conceptos. Uno es el de las multas, éste influye porque tenemos 

un incremento aprobado en la ley, básicamente en la multas de tránsito, sería un 

incremento y lo refleja ingresos adicionales por el orden de más de medio millón de 

pesos, así mismo hay algunas multas que se han enviado a  reformatorios de pagos y 

la gente se ha acercado y quiero informar que actualmente se está estableciendo un 

programa de ingresos en el área de tesorería que fortalecerá en mucho ésta 

recaudación y las multas que se tengan se van a enviar también a través de 

procedimientos administrativos de ejecución, tenemos una brigada muy grande 

trabajando en la captura para tener igual una base de datos muy confiable y 

obviamente al fortalecer la acciones de cobranza se genera mayores recaudos, así 

como podemos observar también que los impuesto adicionales todos están superados 

porque entre más cobres se refleja también en todos esos conceptos y en 

aprovechamientos diversos la cuentas bancarias al cierre del ejercicio cerraron con 

cantidades superiores a las esperadas en el 2007 y esto se refleja en éste concepto, 

participaciones se está captado mas de lo previsto 7 millones 925 y esto básicamente 

tiene que ver con el Fondo General de Participaciones, y esto y esto básicamente tiene 

que ver con el Fondo general de participaciones y esto es en base a la Ley de 

Coordinación Fiscal y finalmente viene siendo la caja donde todos participamos en 

base a la captación de los impuestos de los mexicanos, así es la forma como cerramos 

tenemos 30 millones 335 mil, 290 ingresos adicionales a los esperados, ingreso 

superado en un 12.8%, así estamos cerrando y por supuesto manifestar Presidente 

Municipal el compromiso enérgico para seguir apoyando el fortalecimiento de los 

ingresos”. 

 

 Presidente Municipal. “Muchas gracias C. Tesorera, en el uso de la palabra el 

C.P. Ramiro Félix Ross, para hacer la explicación respectiva en términos de egresos 

por el trimestre en referencia.” 

 

 Toma el uso de la palabra el C. C.P. José  Ramiro Félix Ross, Secretario de 

Programación del Gasto Público, para mencionar: “Con su permiso señor Presidente, 

ciudadanos Regidores, Honorable Cabildo, vamos a hacer la presentación en el 

ejercicio de gastos en el trimestre de Julio a Septiembre del 2008, pueden checar en 

su cuadernillo de trabajo en la página No. 22, lo que es el consolidado de los egresos 

que corresponde a la lección No. 9, en el cuadro lo podemos observar en la gráfica, 

que tenemos un presupuesto a Septiembre por 220 millones 984 mil 036, presupuesto 



 27 

a septiembre, contra un ejercido de 215 millones 020 mil 622, lo cuál nos da una 

variación positiva con 5 millones 963 mil 413, vamos a checar en las siguientes 

páginas como está compuesta ésta variación positiva en las diferentes direcciones de 

la administración, vamos a empezar con lo que es el Ayuntamiento de Cabildo, el 

cuál tiene un presupuesto, eso lo pueden checar en la página 23 de su cuadernillo, un 

presupuesto por 3 millones 435 mil, contra un ejercido de 3 millones 411, lo cuál nos 

da una variación positiva de 24 mil 046. Continuamos con Presidencia que tiene un 

presupuesto, está en la página No. 25, tiene presupuesto de 3 millones 659 mil 947, 

contra un ejercido 4 millones 596 mil 106, lo cual nos da una variación acumulada de 

936 mil 159, como lo pueden checar ahí es una variación negativa, que está soportada 

principalmente por la partida 3907, que es de ayudas diversas, si lo checan ahí 

mismo, en el trimestre tiene una variación positiva, debido a la dinámica que traíamos 

de los anteriores trimestres era que todo lo relacionada a estas partidas se le estaba 

cargando a Presidencia, pero en la justa dimensión y siendo reales de donde eran los 

gastos de ésta partida, que principalmente se debe a gestiones que realiza por los 

sectores mas vulnerables de nuestra comunidad y esas gestiones las hacen pues 

algunos personalmente por la Dirección de Atención Ciudadana y otras son gestiones 

que se hacen a través de ustedes como regidores, que principalmente busca esto, que 

entre otras cosas preservar las tradiciones de la etnia mayo, así como ayudar a estas 

personas de mas escasos recursos, desde apoyos para traslados de cuerpos, apoyos 

para personas que quieren seguir estudiando, apoyo apersonas que van en 

representación de nuestro municipio, si lo checan en Presidencia en éste trimestre, en 

su página 25 pueden checar que hay una variación positiva, pero en el acumulado trae 

una variación negativa alrededor de 801 mil pesos, que principalmente está soportado 

por ésta variación negativa dentro de ésta dependencia, continuamos con Sindicatura 

en la página 24, quien tiene un presupuesto de 2 millones 332 mil 435, contra un 

ejercido de 2 millones 086 mil 553 pesos, una variación positiva de 245 mil 881 

pesos, continuamos con Secretaría con un presupuesto de 4 millones 596 mil 542 

pesos, hasta Septiembre, de enero a septiembre contra un ejercido de 4 millones 474 

mil 594, con una variación positiva de 121 mil 948, continuamos con Tesorería con 

un presupuesto de 15 millones 507 mil 071, contra un ejercido de 11 millones 411, 

con una variación positiva de 4 millones 095 mil pesos, seguimos con la Secretaría de 

Servicios Públicos e Imagen Urbana, que tiene un presupuesto de 40 millones 391 mil 

234, a septiembre contra un ejercido de 40 millones 071 mil 544, con una variación 

positiva de 319 mil 689 pesos, helecho que la dependencia tenga una variación 

positiva no es porque no las estemos monitoreando, para cuestión de la presentación 

para hacerlo. Pero si queremos aquí en la Secretaría d servicios Públicos comentarles 

que dentro de la Dirección lo pueden checar en su página 28, existen partes diversos 

que se encuentran con variaciones negativas, tal como la 1313 se encuentra con una 

remuneración de tiempos extras y a la vez tenemos las justificaciones de cada uno de 

ellos lo pueden checar ahí de origen, no tiene presupuesto para horas extras, vamos a  

un 40% abajo del presupuesto del ejercido del año anterior y se debe principalmente 

en este trimestre a los día inhábiles que hubo desde Julio a Septiembre, lo mas fuerte 

se pagaron 619 turnos, lo mas fuerte de esto son trabajos que se realizaron para el 

informe, así como también nos tocó parte de lo que fue la tormenta tropical “Lowell” 

lo que se ejercieron bastantes turnos extras, aun así aunque la dirección tenga 

variación positiva se queja, otra de las partidas que pueden checar ahí es la 3105, es el 
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servicio de alumbrado público y si lo checan va con una variación negativa de 1 

millón 932, la partida 3105, aún así dentro de ésta se han hechos varios esfuerzos para 

disminuir en la manera de lo posible, el año pasado se cerró cerca de 15 millones el 

pago durante todo el año, a la fecha llevamos ejercido 10 millones 23 mil pesos, 

creemos que podemos cerrar un poco abajo de esta cantidad y esto es debido a 

diferentes controles que se han hecho ante comisión, el censo se a llevado de mejor 

manera, así como los alumbrado nuevo se está buscando que tengan atenuadores, que 

busquen disminuir esto, hay que checar también que tenemos muchísimos 

alumbrados públicos nuevos. Otras de las partidas en la 3502 mantenimiento y 

conservación de equipo lo pueden checar ahí en su página 28 con una variación 

negativa de 408 mil 725, en ésta a la fecha yo creo que uno de los grandes aciertos de 

la administración fue la compra de los 5 colectores nuevos, pero no hay que olvidar 

que teníamos alrededor de 15 o 16 unidades que ya habían cumplido con su vida útil, 

por lo cuál en este tiempo se han rehabilitado 14 colectores con diferentes montos, 

montos que van desde 53 mil pesos, hasta 125 mil pesos, 14 colectores, una pipa, un 

trascabo en lo que se ha rehabilitado. Continuando con la siguiente página pasamos a 

lo que es la Secretaría de Seguridad Pública, en la cuál tenemos un presupuesto lo 

pueden checar en página 29 de 37 millones 577 mil 501, contra un ejercido de 38 

millones 539 mil pesos, con una variación negativa de 962 mil pesos, en términos 

generales ésta variación negativa está soportada por la partida 1313 que es pago de 

tiempos extra, originado en gran medida por la tormenta “Lowell” en éste último 

trimestre y la 2601 por combustible, está por una variación negativa de 1 millón 855 

mil, de origen sabíamos que presupuestamente no le estábamos dando techo 

financiero a ésta partida cuando iniciamos sabíamos que íbamos a tener 

desfazamientos, pero era la forma de lograr cubrir a tosas las demás secretarías. 

Continuamos con la Secretaría de Programación y Gasto Público, con un presupuesto 

de 20 millones 175 mil 996 pesos, contra un ejercido de 21 millones 224 mil 696 

pesos, con una variación negativa de 1 millón 048 mil, lo pueden checar en la página 

de su cuadernillo, está soportada principalmente ese, ustedes han sido testigos aquí en 

cabildo 26 jubilaciones y 4 pensiones, se han llevado en el transcurso del año de la 

administración. Continuamos con el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 

que tiene un presupuesto de 992 mil 524, contra un ejercido de 966 mil 918 pesos, 

con una variación positiva de 25 mil 605 pesos. Continuamos con la Dirección de 

Educación y Cultura, en su pagina no. 32, con un presupuesto de 2 millones 631 mil 

877 pesos, contra un ejercido de 2 millones 528 mil 944 pesos, con una variación 

positiva de 102 mil 932 pesos, aún así si puede checar en su cuadernillo existen dos 

partidas que se encuentran en variación negativa en ésta dirección que es por pago de 

tiempos extras, por las actividades inherentes de ésta dirección la mayoría de sus 

actividades son los fines de semana y alguna por las tardes y la otra es en gastos 

ceremoniales, tiene bastante también en esto y se hablaba de las fiesta patrias que se 

realizan lo que es éste mes de Septiembre y más este mes de septiembre como el 

anterior, que fueron todos los treinta días del mes. Continuamos con la Dirección de 

Comunicación Social que tiene un presupuesto por 2 millones 540 mil 563 pesos 

contra un ejercido de 5 millones 388 mil 253 pesos, con una variación negativa de 2 

millones 847 mil 690 pesos, que lo pueden checar en su página No. 33, 

principalmente por lo que venimos registrando en los trimestres anteriores con la 

partida 3602 de gastos y difusión y la partida 3604 de impresión de documentos 
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oficiales, por reglas de operación estamos obligados como ayuntamiento a difundir 

todas las acciones que realiza la Administración Municipal para que sea del 

conocimiento de la ciudadanía y a su vez crear en ellos la confianza en la 

administración para que vean como se están llevando, como se están invirtiendo todos 

los dineros de sus impuestos, creando un círculo virtual que nos lleva a eso a que la 

ciudadanía pague sus impuesto por que creen en la administración, sabe en lo que lo 

está gastando, además de muchos reglamentos que se han aprobado en la 

administración y que se han tenido que publicar en el diario y genera costos, a su vez 

hemos realizados acciones en esto para tratar de reducir en la medida de lo posible 

esto, ustedes pueden checar de lo que es el reglamento de limpieza el cual se 

mandaron 30 mil ejemplares y de los cuales se buscó patrocinio en las diferentes 

empresas de la ciudad para poder distribuir un poco estas dos  partidas. Continuamos 

con la Secretaría de Desarrollo Económico, que tiene un presupuesto de 2 millones 

488 mil pesos, contra un ejercido 1 millón 227 mil pesos con una variación positiva 

de 1 millón 260 mil 929 pesos, principalmente existe una partida dentro de ésta 

secretaría lo tienen en su página número 34, en la cuál hay una partida donde hay un 

proyecto de ciudad digital, el cuál tiene presupuestado un techo de  1 millón de pesos 

que a la fecha  no se ha ejercido. La Dirección de Comunidades Rurales que tiene un 

presupuesto de 603 mil 281 pesos, con un ejercido de 897 mil 768 pesos lo pueden 

checar en su página número 35 de su cuadernillo, soportado principalmente por la 

partida que ya habíamos hecho mención cuando vimos presidencia la 3907 de ayudas 

diversas el cuál tiene una variación negativa de 294 mil 487 pesos, es lo mismo, es la 

conservación de la tradiciones de la etnia mayo son las diferentes ayudas que solicitan 

los sectores mas vulnerables de nuestra sociedad. Continuamos con Comisarías que 

tiene un presupuesto de 646 mil 352 contar un ejercido de 785 mil 463 pesos con una 

variación negativa de 139 mil 111 pesos, soportado por la misma partida la 3907 de 

ayudas diversa y por las mismas condiciones. Seguimos con la Dirección Municipal 

del Deporte, que tiene un presupuesto de 3 millones 672 mil pesos contra un ejercido 

de 5 millones 064 mil pesos lo pueden checar en su página número 37, soportado 

principalmente esta variación negativa de 1 millón 391 pesos por la partida 3906, que 

es la partida de fomento deportivo, lo que hay de los recibos deducibles que se 

reciben de las diferentes empresas de la ciudad para promocionar el deporte y por la 

partida 3503 que es mantenimiento y conservación de inmueble, aquí se refiere al 

mantenimiento que se lleva a cabo de manera normal en todos los campos deportivos 

del área urbana y del área rural y ahora de una manera mas extraordinarias por lo de 

la tormenta “Lowell”, no mencionamos aquí lo de “Norbert” porque fue en el mes de 

Octubre. Continuamos con Deuda Públicas en su página número 38 con un 

presupuesto de 16 millones 390 mil 664 pesos con un ejercido de 16 millones 773 mil 

875 pesos, con una variación negativa de 383 mil 211 pesos, soportada 

principalmente por las Adefas adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Continuamos 

con erogaciones extraordinarias que tiene un presupuesto de 180 mil pesos contra un 

ejercido de 6 millones 629 mil 470 pesos con variación negativa de 6 millones 449 

mil 470 pesos, el trimestre anterior nos dimos a la tarea de mostrarles la tabla, aquí lo 

que estamos haciendo es hacer una actualización en el cuál los juicios laborales que 

tenía la administración ya han salido unas resoluciones y nos da un total de 3 millones 

476 mil pesos. Aquí tenemos por ejemplo los siguientes casos: Guadalupe Miranda 

Figueroa, la resolución salió por 60 mil pesos, Graciela Francisca Rivera por 184 mil 
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666 pesos, Tomás Antelo Valenzuela 315 mil 901 pesos, José Luis Rodríguez 469 mil 

097 pesos, Alba Karina Zazueta 118 mil, Margarita Palomares 213, Armando Zazueta 

Camargo 168 mil, Jesús Castañeda Castaños 185 mil, Lourdes Araceli Jacobo 302 

mil, Adán Barreras 185,  Cornelia Ayala Escalante 237 mil, Ricardo Pérez Pérez 7mil 

692, Julissa Estrella Valenzuela 366 mil pesos, además el pago que se ha estado 

haciendo de las patrullas a la fecha 175 mil pesos, de los avalúos 144 mil, aquí se 

incluye el pago de un transformador que con la tormenta Lowen se averió y se tuvo 

que comprar y costó 80 mil 810, con un total de 4 millones 771 lo que esta 

soportando en la variación negativa. Continuamos con Dirección de Salud Municipal, 

con un presupuesto de 1 millón 149 mil pesos contra un ejercido de 888 mil 208 

pesos, lo que nos da una variación positiva de 260 mil 824 pesos. En este  próximo 

trimestre  se van a ejercer bastantes recursos en la Dirección de Salud en el rubro de 

combate a las adicciones. Continuamos con la  Secretaría de Infraestructura Urbana y 

Ecología, que tiene un  presupuesto de 46 millones 613 mil pesos  contra  un ejercido 

de 29 millones 950 mil pesos y una variación positiva de 16 millones 652 mil pesos. 

Lo pueden checar en la página 41, soportado principalmente por fondos que en los 

próximos trimestres se van a ver realmente la ejecución de la mayoría de las obras, a 

la fecha algunas están en licitación y por las condiciones desde la llegada de los 

recursos en lo cual la administración en la medida de lo posible está buscando 

empatar con recursos federales tanto como estatales, para tener mayor impacto en la 

ciudadanía, aunado a la fecha a la tormenta tropical  “Lowell” y al huracán “Norbert” 

que nos retrazó bastante en las obras. Continuamos con apoyo a organismos con un 

presupuesto de 14 millones 542 mil pesos, contra un presupuesto ejercido de 17 

millones 251 mil pesos, lo que da una variación negativa de 2 millones 708 mil pesos, 

soportado por apoyos que se dan a organismos como DIF, Bomberos, Banco de 

Alimentos, Asilo de Ancianos y también es el regreso que a últimas fechas  se ha 

estado haciendo del impuesto del 2% ejidal que ha sido bastante. Tenemos la 

Coordinación de PASOS, con un presupuesto de 856 mil ,211 pesos, contra un 

presupuesto ejercido de 852 mil 370 pesos, lo que da una variación positiva de 3 

millones 408 mil pesos. Para terminar la presentación con ingresos y egresos a la 

fecha tenemos unos ingresos por $265 millones 501 mil 018 pesos contra unos 

egresos por 215 millones 020 mil 622 pesos, de lo que tenemos una variación positiva 

de 50 millones 480 mil 395 pesos. Me gustaría terminar esta presentación reiterando 

el compromiso de la Secretaría de Programación del Gasto Público, de seguir 

llevando en la medida de lo posible con nuestras herramientas de trabajo que es el 

presupuesto, llevar un ejercicio de manera ordenada, transparente, mas con el entorno 

financiero que se presenta y que creemos que para el próximo año pueda afectar, 

debemos ser cuidadosos desde la presupuestación así como del seguimiento del 

presupuesto y de los de intereses de la administración”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal “A su consideración para su 

aprobación en lo general, quienes estén por la afirmativa para aprobar en lo general 

los estados financieros en materia de ingresos y egresos, quienes estén de acuerdo 

sírvanse manifestarlo levantando su mano, aprobándose por MAYORIA, con 16 

votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(454): “SE APRUEBAN EN LO GENERAL LOS ESTADOS FINANCIEROS, 

BALANZA DE COMPROBACIÓN, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 
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RESULTADOS QUE CONTIENEN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 

INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, 

AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2008 Y SU REMISIÓN AL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE SONORA”.  

 

 Cabe Señalar que el voto en contra fue del C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes 

Morales y las 3 abstenciones fueron de los CC. Regidores Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta y Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

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

“En lo particular para registrar en materia de ingresos para discusión del documento 

de los estados financieros”. “En materia de egresos en lo particular quienes quieran 

registrarse e informar en que asunto a efecto de orientar la discusión en lo particular”. 

 

1. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. En el sentido del manejo de las finanzas  

2. Lic. Juan Manuel Escalante Torres. Inversión en obra pública. 

3. Lic. Eleazar Fuentes Morales. Partidas: 3801, 3702, 2601, 3602 de egresos  

4. Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra. En la suma total de egresos. 

5. Carlos Enrique Félix Acosta.  

6. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. En obra pública. 

7. Oscar Guillermo Nava Amaya. Global. 

 

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

para mencionar: “Hacer el comentario para no irme a cada uno de los rubros. Me 

preocupa mucho el sentido que se da a los recursos del H. Ayuntamiento, la 

preocupación es porque empieza desde que vemos la primera página en la que 

estamos teniendo un  resultado al ejercicio de 50 millones. No es nuestra finalidad 

como ayuntamiento, administrar recursos, de tener liquidez, la finalidad es que el 

dinero que tiene el ayuntamiento, que se recauda, se invierta y bien, en el sentido de 

estar teniendo efectivo guardado, se ve bonito en el cuaderno, pero no es la finalidad 

de una Administración Municipal. Veo al revisar todo el cuadernillo, que tenemos los 

mismos vicios que hemos observado en cuentas anteriores. Estamos gastando 

demasiado en imagen, en documentos, por primera vez estamos viendo una cantidad 

muy fuerte en  horas extras. Teníamos la autorización en un reglamento donde se 

daba al jefe del departamento la facultad de mover a los subalternos para minimizar el 

gasto de horas extras, eso fue un compromiso del año pasado en que íbamos a  reducir 

mucho el gasto en horas extras, me preocupa bastante el hecho de que tengamos un 

sub ejercicio en lo que la ciudadanía está demandando, en lo que es mas prioritario 

como es la obra pública, limpieza y seguridad, tenemos dinero guardado de una  

partida federal que es Subsemun, que es el subsidio para seguridad publica, 3 

millones que no hemos ejercido, estamos a finales de octubre y no se ha ejercido esto, 

tenemos un dinero mal guardado, no mal guardado, sino que no se ha aplicado en 

infraestructura social, hay muchos rubros en los que hay dinero guardado, por eso 

decía que en el sentido del gasto lo que la ciudadanía demanda que el sentido de lo  

que estemos gastando sea para ellos, el sentido del gasto debe ser reflejado en 

comodidad para lo ciudadanos, en seguridad, en buenas obras y no estar en una 

cuenta bancaria amasando el dinero, generando intereses, buscando en que banco dan 



 32 

más dinero, cuando hay un proyecto de un Navojoa digital que se promocionó 

bastante,  sé que  un proyecto muy caro, muy ambicioso el proyecto, lo conozco, pero 

creo que ese millón de pesos deberíamos empezar con una parte a lo mejor no se 

puede todo Navojoa digital, pero a lo mejor podríamos empezar con el centro digital 

de la ciudad e irnos a la universidad  y las partes más criticas, etc. Vuelvo  a insistir, 

dice un dicho que “donde está el dinero está nuestro corazón” y es donde está el 

interés, si hay interés en que la ciudad esté en  mejores condiciones de infraestructura, 

ahí hay que poner el dinero. Si el dinero lo estamos gastando en imagen, en 

documentos y en promoción, es donde tenemos nuestro corazón en esta parte. Yo 

pediría al área de Programación del Gasto, que buscara si se va a empatar peso con  

peso, que me parece una buena idea,  ya estamos en octubre, lo que no se va a dar, no 

se va a dar, porque se va a cerrar el ejercicio, que se haga un avalúo de que es lo que 

podemos empatar, que es lo que no se va a dar y se ejerza el dinero, porque no es 

adecuado tener esta liquidez tan fuerte como estamos reflejando en este estado 

financiero”. 

 

Hace uso de la voz el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales 

Delgadillo. Voy a contestar algunas inquietudes y puntualizar con respeto, a reserva 

de si quiere la C. Tesorera o el contador Ramiro Félix, complementar. No hemos 

hablado de superávit, está un  recurso que no se ha ejercido y vamos a explicar por 

qué. Hay un fondo que se llama de infraestructura social municipal, el cual  hemos 

destinado y orientado ese gasto para hacerlo en la demanda mas sentida de los 

navojoenses que es el pavimento nuevo; lo hemos venido impulsando a través de un 

mecanismo que es el Fideicomiso de Pavimentación, donde desde inicio de año 

muchos ciudadanos que no creían, otros que si creían, empezaron a trabajar para 

organizarse en diferentes sectores de la ciudad  y tener la posibilidad de que esa calle, 

esa cuadra o ese sector se pavimentara; se integraron muchos comités de 

pavimentación, empezaron a trabajar y nos pidieron la oportunidad de hacer 

actividades, de juntar las  cooperaciones, porque les hemos dicho que lo que se va a 

aportar no es el pago del 50% del costo del pavimento, es lo que corresponde entre el 

12 al  15% del costo total del pavimento y hemos manejado que es una inversión, el 

recurso ahí está y está porque tuvimos una reunión de información de apertura, una 

convocatoria donde fijamos de plazo hasta este 31 de octubre para los comités que 

quisieran  participar, los que ya tenían la parte que les correspondía o que ya les 

faltaba poquito, pudieron completar todos los requisitos de la convocatoria a efecto de  

calificar y como no alcanza el dinero para todos, hicimos igualdad de condiciones 

para todos en la convocatoria, tenemos listas muy grandes y se les dio el mismo 

tiempo para reunir la cantidad y los requisitos, el día 31 de octubre se cierra el plazo y  

vamos a calificar cuales son y no lo va a hacer el presidente, va a ser lo que cada 

sector lo que cada colonia haga y ahí en forma transparente decir, es tanto el recurso 

para pavimento, hasta aquí alcanzó la rayita, los demás no alcanzaron porque no 

cumplieron con los requisitos y ahí vamos a  dar los  banderazo de pavimentación con 

los que cumplieron. Se van a ir 25 millones de los 50 millones que están ahí. Por otro 

lado tenemos que proveer y dejar ahí el recurso para empatarlo con el programa peso 

a peso con el gobierno federal y no lo hemos ejercido, porque acaban de llegar los 

recursos del programa de rescate de espacios públicos, son 9 millones de pesos de los 

cuales tenemos que aportar nosotros la mitad que son 4 millones y medio y al igual 
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los programas de Hábitat, tenemos que aportar casi 4 millones de pesos en peso por 

peso, con 4 millones de la federación y 4 millones del municipio en hábitat más, de 

los  programas que no son de obras, que son de desarrollo social, de acciones, donde 

también es peso a peso ahí le vamos sumando los 25 millones, los 4 millones, son 33 

más otras acciones  que  tenemos ya  previstas y etiquetadas y lo otro  importante que 

de eso que está ahí, tenemos ya la previsión para que todos los trabajadores del 

municipio tengan el pago correspondiente de aguinaldo. Estamos esperando que se 

reporten los comités de pavimentación y se cumplan los procesos de licitación de 

obra, porque tenemos que esperar la licitación  para autorizar una vez que se cumplan 

los requisitos la liberación de los recursos y dar el banderazo de obras, algunos ya 

estamos por iniciar, otros recursos están ahí entre esos 50 millones como esos 3 

millones que son del teatro, que  ya llegaron pero que están en proceso de licitación y 

no se pueden tocar porque el gobierno federal es muy estricto en sus reglas de 

operación, tiene que haber un proceso de licitación, de igual  manera  los 3 millones 

de Subsemun no los podemos tocar ni mandar a cualquier programa de seguridad 

publica,  tiene que ser de acuerdo a lo que suscribimos y de acuerdo a los reglamentos 

operativos, si sacan cuentas  en números reales ahí se fueron los 50 millones de pesos,  

no hay mal gasto, no hay nada que no este considerado, tenemos que respetar lo que 

establecen los diferentes fondos y sobre todo lo que establece de manera muy 

rigurosa, porque si hay algo muy riguroso son los fondos federales, tenemos que 

cumplir con  los lineamientos y nos llegan todos los días de Sedesol, de Rescate de 

Espacios Públicos, de CONACULTA están por depositar 6 millones y medio de 

pesos para hacer la primera parte del estadio olímpico de fútbol, ya mandamos la 

documentación, pero hasta ahora lo van a hacer, no tenemos la culpa que lo depositen 

en octubre, que bueno que ya lo depositaron, tenemos que hacer la aclaración 

pertinente de que no podemos hacer la obra para diciembre, tenemos que tener una 

prórroga legal porque tenemos que cumplir con los procesos de licitación. No hay mal 

gasto en esto, creo también que la difusión es necesaria, tenemos el buen ejemplo del 

gobierno federal lo que está gastando, ya quisiéramos tener el presupuesto en 

términos de presupuesto global con lo que ejerce, no tengo la cifra la dejé en el 

escritorio, de lo que representa el presupuesto en porcentaje con lo que respecta al 

presupuesto que usan en comunicación, es muy poco con respecto a nuestro 

presupuesto, si hay cuestión de comunicación es que hay muchas cosas que tenemos 

que  informar, es obligación informar de obras, de licitaciones, de convocatorias, para 

que después no digan que no se enteraron, nuestra obligación es informar a la 

comunidad para que tengan la misma oportunidad de informarse ya sea a  través de la 

radio, televisión, prensa o por internet que esta muy de moda, quiero tocar esto 

porque en términos generales se tocó el mal uso, no hay tal mal uso, estamos en 

tiempo atendiendo los lineamientos del gobierno federal, como del fideicomiso, para 

liberar recursos de las próximas obras de pavimentación en Navojoa. Con esta 

explicación cedemos el uso de la voz al Regidor Escalante”.  

 

2.- Menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres “Creo que 

estamos alejados de la realidad los que no veamos las condiciones en que se 

encuentra la ciudad, vamos a decir por culpa de las tormentas tropicales, por culpa de 

las grandes lluvias que hemos tenido en el transcurso del año, la gente que se nos 

acerca el primer comentario que hacen es relacionado con ese tema y  creo que es un 
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tema que a donde vamos se toca, el tema de pavimentación, que bueno que esta aquí 

el Arquitecto Darío, la pregunta que tenía más o menos me la contestó con su 

comentario, se ve muy interesante en bancos tener tanto dinero y ver las condiciones 

en las que se encuentran nuestras calles, es por eso que quiero que se explique con 

detalle si es posible por parte del arquitecto el destino final que se va a dar a ese 

monto, usted explicó de manera general que es pavimentación, pero si hay algún 

rubro que tiene que ver con mantenimiento a las condiciones de las calles”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Acuérdense que aquí mismo se 

cuestionó sobre el uso del PIBES que inclusive venía calificado por el instituto 

superior que deberán ser para áreas que tienen ciertas condiciones económicas, 

desgraciadamente las calles del primer cuadro de la ciudad, están los polígonos muy 

claramente marcados a donde si entran, por eso estamos diciendo que no lo va a 

determinar el Presidente Municipal, sino lo va a determinar todo el registro del comité 

de pavimentación y ahí se va a hacer el corrimiento hasta donde alcance ese recurso y 

hasta ahí se va a pavimentar y como son  recursos federales, no podemos utilizarlos 

en rehabilitación de pavimento en el centro de la ciudad porque nos van a sancionar, 

nos van a observar, tiene que ser en polígonos que tengan condiciones especiales y 

que respondan a los lineamientos operativos del programa. En asuntos generales 

vamos a explicar de ese tema, pero no podemos destinar recursos porque nos van a 

observar que no destinamos los recursos como lo establece el programa”. 

 

3.- Menciona el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales. “En este espacio,  

ocupamos atender situaciones que ya se analizaron, que ya se tomaron acuerdos 

incluso, donde los autoridades de finanzas hicieron compromisos de tomar cartas en 

el asunto, de avocarse a algunos detalles como las partidas que mencionamos que 

tienen que ver con el gasto de difusión, de imagen y gastos ceremoniales, viáticos y 

combustible, claramente se ve en el informe que no se han tomado como habíamos 

acordado hace un año si mal no recuerdo, no se ha hecho el esfuerzo para que 

podamos ejercer estas partidas con un poco mas de cuidado, se que se han tomado 

decisiones trascendentales en este espacio, tenemos que reconocerlo y aceptarlo, pero 

si estas cuestiones han quedado por un lado también ocupamos atenderlas, ponerles 

nuestra atención y darle su importancia, estamos manejando el dinero de los 

navojoenses, de sus impuestos, tenemos que reparar en esto. Y con respecto a la 

propuesta en si del informe si se puede señor Presidente poder  votar por separado, 

porque en el caso de los ingresos, afortunadamente se ha trabajado, se tienen 

resultados positivos a favor de los ciudadanos a favor de la infraestructura y eso hay 

que decirlo y aceptarlo, si se votara por separado estoy a favor de aprobar los 

ingresos”. 

 

4.- Enseguida menciona la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, para 

mencionar:. “Gracias la pregunta ya fue contestada” 

 

5.- Menciona el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Quisiera dirigirme 

a todos los compañeros y comentarles que realmente me siento muy desalentado y 

desilusionado, ante estas situaciones, no veo que nadie reaccione, veo las mismas 

caras, la misma gente aprobando las mismas irregularidades que por años hemos 
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venido señalando, con el respeto que merecen, no se me hace una actitud responsable, 

todos aquí sabemos que hay un mal gasto en muchos rubros de la administración, 

porque los hemos señalado repetida y reiteradamente y no parece mejorarse, capto 

esto como una falta de respeto hacia nuestra persona, hacia los representados, 

señalamos y señalamos los mismos y mismos puntos y nadie hace nada, nadie hace 

nada por mejorarlos, todavía peor, los seguimos aprobando, no es eso representar los 

intereses de los ciudadanos, sigue habiendo gastos excesivos en gastos ceremoniales 

de orden social, impresiones  y publicaciones oficiales, gastos de  imagen que para mi 

son tres partidas que son las mismas, que a final de cuentas se llama publicidad, es lo 

mismo nada mas que las  ponen separadas  para que no se vea tan alto, es la realidad y 

en relación a los ingresos, nuestra inversión es de 8%, sigue siendo muy baja, traemos 

muchos gastos excesivos en cuanto a remuneración por horas extras, si ya tomamos 

aquí medidas para que se acabara eso, sin embargo, de nada sirvió haber aprobado, 

siguen apareciendo los mismos gastos, no tuvieron impacto y eso la verdad me apena, 

lo comentaba hoy con los compañeros, es lo mismo, honestamente voy a hacer una 

nueva convocatoria a todos ustedes de que seamos más rígidos y pedir a las 

autoridades en turno por favor, arreglen todo esto, que no han puesto un esfuerzo  

para tratar de arreglarlo. Muchas gracias”.  

 

6.- Continua la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, para 

comentar: “Mi participación ya lo explique a ustedes, es respecto al fideicomiso, 

estoy enterada del procedimiento para poder llegar a que áreas se van a pavimentar, 

según la participación ciudadana, quiero agregar a lo que usted explicó, el hecho que 

se involucre la ciudadanía, implica mínimo un millón y medio de pesos, eso es en 

estos tiempos de crisis es muy importante para acrecentar el área pavimentada, es 

importantísimo, es una reflexión respecto a lo que estamos checando acerca de la 

versión que tenemos en el gasto de comunicación social, relacionados con promoción 

del ayuntamiento, para mi, tenemos excelente capacidad en ingresos, necesitamos 

para poder incentivar a la ciudadanía para que aporte, dar a conocer lo que estamos 

haciendo, es importante  siento que es un gasto, estoy de acuerdo que es algo a lo que 

tenemos que invertirle, si nos desfasamos ni modo, implica que si se están aplicando  

dos o tres millones eso implica tener 30 millones mas de ingresos, es una inversión 

que bien vale la pena, somos casi 200 mil habitantes, tenemos que dar a conocer lo 

que estamos haciendo para incentivar con respecto al gasto, con respecto a las horas 

extras me doy cuenta que si tenemos esta situación pero me doy cuenta que son 

mucho menos que el año pasado, estamos cambiando, no es fácil, tenemos cuando 

empleados sindicalizados, las horas es muy difícil cambiarlas, la cultura de la noche a 

la mañana es definitiva, no porque digamos que no hay horas extras, es difícil hacer el 

trabajo en las horas normales. Para mi es un éxito, creo que las horas extras las hay, 

pero hay mucho mas que el año pasado, es bueno el estar pidiendo que mejoremos 

mas, es importantísimo, pero también tenemos que comprender que no somos de un 

barco de un solo tripulante, sino tenemos muchos tripulantes y hay que trabajar en 

equipo y si que los están haciendo. Apruebo en egresos  como ingresos”. 

 

7.- El C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, menciona: “Quiero 

mencionar que hemos estado dando cumplimiento a compromisos de este 

Ayuntamiento, de los compromisos principales; recolección de basura y seguridad 
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pública, hemos avanzado, ahí están los resultados, quiero mencionar que este 

ayuntamiento ha tenido dinámica y hemos trabajado mucho a diferencia de otras 

administraciones. La dinámica que impulsó el Presidente Municipal de participar día 

a día en la participación de estar siempre atento a la comunidad ha dado tan buen 

resultado que la gente tiene credibilidad, se refleja en los ingresos, como mencionaba 

la Tesorera Municipal, veo que estamos cerrando fuerte y los problemas de la 

pavimentación ya lo vimos para que ser reiterativos también quiero hablar de 

participaciones  federales, llegan en el segundo semestre, apenas nos están llegando, 

nos veríamos mal haciendo compromisos al momento de llegar la participación 

federal no tenemos porque destinar esos recursos creo que este año ha sido un año 

excepcional por los dos fenómenos que nos han llegado, me tocó estar en los 

albergues, se ve la gente atendida, se siente protegida, siente que estamos 

cumpliendo, difiero con lo que comentó Carlos Félix, porque la gente tiene la 

confianza, ahí está el resultado, pero la gente está hablando del compromiso, la 

verdad felicito a la Tesorera Municipal,  tenemos incrementos, hemos rebasado las 

expectativas de recaudación a Ramiro ahí están los números. La cuestión de horas 

extras no me llama la atención, con todo lo que ha pasado, como los fenómenos 

naturales, salimos a dar el 100%, no lo podemos negar, Navojoa digital  ahí esta el 

millón de peso que asignamos, es demasiado poco el gobierno también se 

comprometió estoy muy interesado en el proyecto de navojoa digital, los temas de 

seguridad a la gente, con los aguinaldos, esta administración se pasó en resultados y 

están a la vista de todos, traemos áreas de oportunidad en pavimentación, pero nos 

han tocado fenómenos que en otras administraciones ni siquiera tuvieron ese 

problema. Quiero pedir a los regidores del pan que nos apoyaron para solicitar 

recursos para arreglar la Pesqueira, la Ferrocarril, con el tráfico pesado el periférico 

es un reclamo, mantenemos las casetas, que nos apoyen con esta parte”.  

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Abrimos una segunda tanda, 

para dar por cerrado este punto.  

 

1. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney 

2. Karla Guadalupe Agüero Zazueta 

3. Georgina del Pardo Gutiérrez 

4. Profra. Beatriz Chávez Rivera.  

 

1.- Toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para mencionar: “Una observación, el presupuesto es un sistema 

de medición que se va usando a medida que se toman decisiones, se mide en pesos y 

logros que se obtienen, lo que se ha gastado, considero que se tuvo que hacer. En 

pavimentación se ha crecido, hemos crecido en agua potable, se han bajado índices 

delictivos, ha servido para comprar unidades, se ha gastado para lograr objetivos, se 

tiene un programa permanente deportivo y social, es obra humana, no nada más es 

infraestructura, el municipio está cumpliendo no al 100 sino al 200 o 300%, tenemos 

fortalecimiento en equipo de servicios públicos, estamos recolectando la basura, se 

mejoró el servicio, se adquirieron unidades de entra la medida de redimensionamiento 

para ser mas productivos, esas áreas si la tienen los navojoenses, tenemos esos 

servicios bien, la participación de la ciudadanía se tiene porque se mantiene 
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informada, tenemos que hacerlo por ley y obligación, la gente esta enterada de lo que 

estamos haciendo en el municipio. Estamos calificados por despachos muy 

reconocidos, Standart and Poors entre otros, el Presidente va a recibir un premio por 

buen gobierno, nos califican especialistas que nos dicen que en información 

financiera  aceptable, se nos están abriendo puertas para entrar a otros programas, 

tenemos un ayuntamiento más productivo, si nos vamos a número, tenemos capacidad 

y liquidez financiera, problema sería no tenerlo, terminar el ejercicio, vamos a cerrar 

con obras y cerrar enero con  muchas obras, los presupuestos están operativamente 

vía anuales en este municipio la obra no ha parado y no va a parar, vamos a entrar en 

el mes de febrero con muchas obras”.  

 

2.- Enseguida menciona la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta: 

“Quisiera hacer varios comentarios, es muy fácil llegar y decir es un mal gasto pero si 

en verdad no está bien estudiado todo lo que tenemos no hay forma de decirlo, los 

números son muy fríos  y nos dicen todo, yo voy a poner un ejemplo, se habla mucho 

de los gastos de difusión e imagen institucional yo también lo ví y lo que hice y lo 

que estamos haciendo en otros municipios, les voy a poner un  ejemplo que en el 

presupuesto total es poca la diferencia que hay entre Navojoa y Nogales y Nogales 

hasta la fecha ha gastado 9 millones 601 mil pesos y Navojoa estamos gastando 1 

millón, hay una diferencia de 8 millones, es mucha, estamos gastando 

considerablemente en base a todas esas grandes obras que se han venido haciendo, 

otros números en comparación se hablaba que se ha gastado mal, hice una 

comparación de los estados del 2001 al 2008, por ejemplo, en servicios públicos 

tenemos egresados  un 33% más de lo que egresamos en el 2001, pero si nos vamos a 

Tesorería, Secretaría del Ayuntamiento es un 70% más de lo que egresamos en el 

2001 a lo que egresamos ahora, eso quiere decir que antes egresaban en otras cosas 

que a la gente no les afectaba directamente y no les beneficiaba directamente, de igual 

forma en infraestructura urbana tenemos una diferencia del 52% a lo que estamos 

egresando en el presupuesto del 2008, eso se ve reflejado en el presupuesto de 

egresos del 2008, el 20% de nuestro total del presupuesto está directamente 

gastándose en inversiones de infraestructura, el ayuntamiento no está destinando el 

dinero en inversiones de infraestructura en pavimento para la gente, la gente está 

necesitando, en el 2004 gastamos solo un 9.8% y hoy estamos gastando un 20% y eso 

es donde la gente lo ve  y lo necesita”. 

 

3.-  Comenta la C. Regidor Georgina del Pardo Gutiérrez: “Primero un 

comentario para el compañero Carlos Félix, que tiene que ver muchísimas caras en 

este cabildo porque somos los representantes de este municipio, somos los que 

conformamos este cabildo por lo que no puede ver otras caras para empezar; segundo 

respecto a que si estamos aprobando este presupuesto todo el tiempo lo estamos 

aprobando, porque cada quien tiene su criterio, cada quien tiene sus formas de 

entender y nosotros lo entendemos y claro lo digo aquí que el presupuesto de los 

navojoenses se está administrando debidamente por esta administración, por eso lo 

estamos aprobando, adelante Sr. Presidente con la publicidad, la ciudadanía tiene que 

saber como está trabajando este ayuntamiento, cómo estamos aprobando las obras 

para que se esté trabajando y hay que publicarlas, siempre lo he dicho y siempre se ha 

discutido esto como ya lo dijo el compañero, los tres niveles de gobierno, toditita 
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obra, cualquier obra que se ha hecho hay que publicarla por todos lados, televisión, 

radio, prensa, claro que tiene que ser así, porque de otra manera como iba a estar la 

comunicación de este ayuntamiento con la ciudadanía, es entendible y quiero que 

quede muy claro que el estar aprobando el presupuesto es porque estamos 

convencidos de que se está manejando transparentemente y que se están realizando 

obras para el beneficio de la gente”. 

 

4.- Enseguida menciona la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez 

Rivera: “Nada más con el respeto que me merece el regidor Carlos Félix, quiero 

recordarles ante este cabildo que aprobar aquí todos estos acuerdos nos ha permitido 

mejorar y buscar recursos para mejorar todos los servicios para los navojoenses, 

quiero recordarles que hace un momento aprobamos algo bueno y que nos ha 

permitido bajar mucho más recursos, esta administración ha puesto en regla muchas 

cosas que realmente no sabíamos como se manejaban, yo más que nada Sr. Presidente 

quiero felicitarlos a todos por aprobar esto acuerdos”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Discutido ampliamente y haciendo el 

exhorto a que todo esto lo hagamos en un ámbito de respeto, ya que somos un cabildo 

que tenemos diferentes puntos de vista y todos muy respetables, pero de ninguna 

manera eso da pie para descalificar a ninguno, aquí es importante señalar algunas 

secciones, porque algo que se habla mucho es lo de comunicación social, para que se 

den una idea el año pasado el gobierno federal gasto 722 millones 815 mil 91 pesos 

en este 2008 va a gastar 1052 millones 276 mil un 46% más de lo presupuestado el 

año pasado y nosotros con  este trimestre más lo que se espera vamos a subir cuando 

mucho el 10%, como lo decía la regidora Georgina del Pardo todos los niveles de 

gobierno hacen uso de este recurso, pero este cabildo lo ha aprobado de manera 

discreta, moderada, cuando vemos que otros casi duplican el 50% el gobierno federal, 

de cada peso que se capta el 80 centavos se quedan en el gobierno federal por eso se 

refleja en esto, entonces si de los 20 centavos se regresan para acá 20 se quedan 16 en 

el estado y 4 centavos para el municipio, es bueno hacer esta referencia, pero no nos 

debemos auto descalificar y menos cuando en la cuenta pública del 2007 

orgullosamente somos el segundo mejor municipio calificado en la cuenta pública 

municipal solamente 12 centésimas abajo del primer lugar y estoy seguro que con 

todo lo que se ha venido realizando en este año, creo que vamos a dar la pelea por el 

primer lugar, entonces en el presupuesto no está una partida para ese tipo de 

fenómenos pero si está la obligación de atender, por eso en este trimestre se reflejan 

las horas extras, porque la presión social y tiene la gente razón, la basura hay que 

recogerse, hay que aplicar más horas para arreglar las calles, para arreglar el 

alumbrado público por eso se vio reflejado en las horas extras, como lo dijo la 

regidora Lorena Martínez, hagan el comparativo con este año, el año pasado y el otro 

año y se va haber que si hay mayor control, debemos sentirnos orgullosos de esta 

calificación  que obtuvimos juntos y que ustedes aprobaron al final del presupuesto de 

egresos y la ley de ingresos y creo que con lo que se ve ahorita con los recursos ya 

etiquetados estoy seguro que el siguiente año otra vez la cuenta de Navojoa va salir 

aprobada y con altas calificaciones y con un organismo totalmente exento, entonces 

muy respetable las opiniones pero ha llegado la hora de aprobar o desaprobar en lo 

particular este balance trimestral que se hace en materia de ingresos y egresos. Se me 



 39 

pasó decir algo, nos auditaron en el país en el banco mundial a través de la Sedesol  

todas las obras que se están señalando a través de gobierno federales, para el orgullo 

de Navojoa fue el mejor evaluado de México, entonces creo que no se están haciendo 

las cosas mal y también la Secretaría de la Función Pública y también la agenda de lo 

local que es un programa de la Secretaría de Gobernación y que está validado por 

organismos internacionales, de los cuatros cuadrantes de desarrollo que debe cumplir 

un municipio de los programas, cumplimos con todos los indicadores un servidor a 

nombre de todos ustedes y todos los funcionarios pasado mañana en León 

Guanajuato, el Presidente de la República nos va a entregar un reconocimiento al 

municipio de Navojoa, solamente 37 municipios de los  2500 del país se hicieron 

acreedores a esto, hay estados de la república que no van a recibir ni un solo 

reconocimiento, ni un solo municipio, esto es motivo para sentirnos orgullosos, de la 

cuenta pública que nos aprobaron de 8.9 en el 2006 solo se invirtió el 7 % pero en el 

2006 agarramos de la pista el último 25% y en el 2007 agarramos toda la pista 

invertimos el 14% en inversión y no lo calificamos nosotros lo calificó el ISAF, 

duplicamos la inversión y con el crecimiento que traemos estoy seguro que este año 

vamos a superar el 14%, los números ahí están, con estas reflexiones preguntaría 

quienes estén de acuerdo en aprobar estos estados financieros, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 16 votos a favor, 4 votos en 

contra y 0 Abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (455): “SE 

APRUEBAN EN LO PARTICULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, 

BALANZA DE COMPROBACIÓN, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 

RESULTADOS QUE CONTIENEN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 

INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, 

AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2008 Y SU REMISIÓN AL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE SONORA”.  

 

 Cabe Señalar que el voto en contra fue de los CC. Regidor Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta, Lic. Juan Manuel Escalante Torres y 

Lic. Eleazar Fuentes Morales. 

 

14.- Pasando al punto número catorce del orden del día, el C. Presidente 

Municipal hace la presentación del asunto relacionado a los Asuntos generales. 

“Vamos a iniciar el registro, un servidor quiere tocar algunos puntos los cuales son:  

 

1.- Agenda en la Cámara de Diputados. 

2.- Autorización de antenas de telefonía celular. 

3.- Informe de la autorización de crédito, aprobado aquí en cabildo. 

4.- Gestión para rehabilitar calles por 22 millones de  pesos. 

5.- Autorización de 5 millones pesos para drenaje y agua potable. 

6.- Parquímetros. 

7.- Reconocimientos al gobierno municipal. 

8.- Informes trimestrales de los organismos paramunicipales. 

9.- Reg. Lic. Eleazar Fuentes Morales. Central camionera. 

10.-Reg. Lic. Juan Manuel Escalante Torres. Asuntos laborales. 
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1.- Por respeto a cabildo son diez asuntos generales los que se van a comentar 

a ustedes que gracias al apoyo y a la disposición que tuvo en las diferentes acciones 

en el Congreso de la Unión el C. Diputado Gustavo Mendívil, se programó éste 

mártes una agenda en el Congreso de la Unión y que por razones que todos ustedes 

saben no pudimos realizarla como era la intención, pero les vamos a informar a 

grandes rasgos cual era la agenda y desde luego muy importante para Navojoa y que 

en esta agenda que íbamos a iniciar la sesión y si quiero reconocer al Diputado Jesús 

Félix Holguin, Mercedes Corral, Carlos Navarro Sugich, porque el otro es Carlos 

Navarro López, al diputado Carlos Zatarain y otros diputados, el diputado Montalvo 

Patrón de la comisión del área de cultura, pues se iba dar inicio a la sesión , pero todo 

mundo se dio cuenta por medio de la televisión, se aceleró el ambiente de la sesión 

plenaria y todos los coordinadores los llamaron de urgencia a la sesión  de pleno, pero 

nos recibió ahí el secretario particular del coordinador parlamentario del PRI y 

entregamos algunos proyectos ejecutivos, para que como ahorita lo decía uno de los 

regidores para que cada quien hable con los representantes, porque son representantes 

al final de Sonora, de los navojoenses y hay obras que son de alto impacto que nos 

van a generar seguramente menos problemas en el futuro. Entregamos ahí los 

proyectos ejecutivos para que nos autoricen obras y nos faciliten para evitar 

inundaciones en la Colonia Beltrones, Ampliación Beltrones, Central, que son obras 

de drenaje pluvial en la Colonia Tierra Blanca y desde luego en el Arroyo Sonora que 

ya estaba autorizado, pero nos ha complicado mucho la CNA, la validación del 

proyecto ejecutivo. Se entregó también a la comisión respectiva de petróleos de 

energía para que nos ayuden a liberar recursos y nos donen asfalto para entonces si 

hacer lo que tanto aquí se ha planteado, rehabilitar todos los pavimentos que por el 

tiempo ya alcanzaron su etapa de vida útil, es decir el pavimento se ha venido 

quebrando no porque lo hayan hecho mal, ya alcanzó su nivel óptimo de 

urbanabilidad, entregamos ahí y con muy buena disposición de que van a hacer los 

cabildeos y que ojalá que si puedan hablar con todos los diputados de todos los 

partidos, porque el pavimento no tiene color ni tiene ninguna situación, es arreglar la 

infraestructura. De igual manera le dijimos a los medios de comunicación todo lo que 

se hizo para arreglar la calle ferrocarril, prácticamente ya se echó a perder y no tiene 

la culpa nadie, simple y sencillamente ha llovido de manera extraordinaria desde el 

año pasado, creo que no hay registros en la historia que hayamos tenido en Sonora y 

en Navojoa tres fenómenos en prácticamente un año, el año pasado fue Enriette, 

ahora fue Norbert y Lowell más todo lo que ha llovido y obviamente hace falta un 

puente sobre el periférico, para que no nos siga dañando las poquitas calles que 

tenemos en buenas condiciones. De igual manera planteamos a la comisión de 

Educación, Cultura y Deporte, para obtener una segunda parte para continuar 

arreglando el teatro municipal, para continuar con lo que es el Estadio Olímpico de 

Fútbol, para arreglar el gimnasio municipal y otras instalaciones deportivas, pero 

también lo planteamos un asunto que tiene que ver con las comunidades indígenas, 

comunidades rurales, también tienen derecho a pavimento y hay muchos recursos 

para que también accesen al pavimento, quisiéramos que todo se pavimentara, pero 

planteamos porque ahí si tiene que a ver una presencia muy fuerte de comunidad 

indígena, para pavimentar por lo menos un tramo de los Buayums a Saneal, de 

Fundición a Santa María del Buaraje y de Tesia a Tres Hermanos, ya están ahí los 

proyectos en la Cámara de Diputados y de igual manera planteamos lo que tiene que 
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ver con la cuestión de la cultura que nos sigan apoyando, lo decía ahorita una regidora 

muy bien, invertir en la gente es invertir en educación y cultura para que nos sigan 

apoyando en materia de los festivales culturales que ya tenemos aquí en la ciudad, eso 

ya se entregó y quiero reconocer puntualmente al Diputado Gustavo Mendívil y a 

todos los diputados que este martes si nos van a recibir, si no hay toma de tribuna otra 

vez, pero ahora vamos a ir y quiero felicitar al cabildo que aprobó por unanimidad ese 

acuerdo para de alguna manera limpiar los rezagos que tenemos en adeudos y vamos 

a ir otra vez a la Cámara de Diputados a plantear obras fundamentales como son la 

planta de tratamiento de aguas residuales, hay recursos, hay una inversión muy fuerte, 

falta ejecutar hacía donde se van a ir, ya tenemos el proyecto lo vamos a presentar el 

martes, de igual manera incorporar obras de drenaje que también lleguen al área rural 

sobre todo comunidades como Pueblo Mayo y seguir impulsando los sistemas 

intercomunitarios de agua potable, como son en el caso de Tesia, en el caso de 

Fundición que han sido exitosos, como ya tenemos en Bacabachi, entonces vamos 

estar el martes en la Cámara de Diputados de nuevo para llevar todos los proyectos 

que no pudimos incorporar porque no estaban terminados y bueno manifestarles que 

encontramos muy buena disposición, particularmente debo decirlo por parte de 

nuestro representante popular, pero lo mismo me externó el Diputado Jesús Félix 

Holguin y la Diputada Mercedes Corral; con el Diputado Carlos Navarro del PRD no 

pude platicar, pero tiene también el interés de estar ahí y de apoyarnos, esto es lo que 

quería informarles, porque luego dicen a que fue a eso fuimos, a buscar recursos, 

porque el pastel grande esta allá y los problemas están aquí y creo que mejor que 

ustedes saben cuales son las prioridades para la gente, y creo que la gente no quisiera 

que llegara otra vez el 2009, donde se inundan otra vez sabiendo que con el cambio 

climático, se van a volver a inundar esto como que no tienen reversa de que nos van a 

seguir pegando los fenómenos metereológicos.  

 

Interviene el C. Regido Martín Ruy Sánchez Toledo, para mencionar: “Nada 

más para reiterarle, claro que si, se van hacer los contactos y los cabildeos que se 

tengan que hacer con los dos senadores y los nueve diputados federales y además que 

el Presidente de la Cámara y Coordinador de los Diputados Panistas en Sonora se 

puede hacer mucha gestión y si nada mas le pediríamos que esas copias de los 

documentos que  le entregaron a la cámara de diputados nos pudieran hacer llegar una 

copia para dárselos personalmente al Diputado Héctor Larios, para que él lo agarre 

como un asunto exclusivamente de interés para Sonora y para Navojoa en lo 

particular, pero sí hay que hacer las gestiones y los cabildeos que sean necesarios” .   

 

Responde el C. Presidente Muncipal, Profr.  Onesimo Mariscales Delgadillo. 

Con mucho gusto para explicarle nada mas la mecánica, nosotros cada proyecto lo 

entregamos a cada comisión y las comisiones son plurales al igual que aquí, inclusive 

la conferencia va ser plural, va ser con los diputados de Acción Nacional, del PRD y 

del PRI, va ser con todos ellos, pero con mucho gusto hacemos llegar las copias para 

que se haga lo propio”.  

 

2.- Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “ El otro punto es sobre la 

instalación de antenas que sobre la compañía de telefonía celular, informarles que nos 

llegó un escrito de un grupo de vecinos y los atendimos puntualmente, nos mostraron 
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algunas inconformidades y los atendimos, pero quiero ser muy puntual, el problema 

de las antenas nos es problema del ámbito municipal, el problema de las antenas las 

compañías de celulares o de telefonía, las autoriza el gobierno federal a través de SCT 

y lo único que hace el municipio es revisar si trae la autorización de SCT y si cumple 

con los requisitos para autorizarlas, sin embargo esto ha generado problemas y se han 

convertido en situaciones de otro tipo y bueno lo último fue en Bahuises y ya se había 

dado otro en la colonia López Nogales, entonces vamos a proponer algunas 

modificaciones al reglamento a fin de que esto no agarre por ningún lado y tampoco 

que nos genere una imagen de que estamos obstruyendo aquí esos procesos para ser 

un municipio, ahorita hablábamos de Navojoa digital y cuando hagamos eso van estar 

por todos lados las antenas, entonces creo que no va ver ninguno, no va ver Navojoa 

digital, entonces si necesitamos tomar ese tipo de temas con la seriedad que siempre 

se ha hecho y aquí le voy a pedir al Arq. Dario que es lo que se hace para dar una 

autorización, en términos de telefonía, vuelvo a decir no es facultad del municipio lo 

de los permisos ya viene con los permisos del gobierno federal”.  

 

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

a explicar lo siguiente: “La telefonía celular son concesiones que otorga precisamente 

el gobierno federal a través de la SCT, en su artículo 2 fracción 1 autorizan  ellos esas 

concesiones de comunicación como: antena de radio, antena de teléfono normal y 

telefonía celular, entonces en los últimos años los hemos visto como se ha venido 

desarrollando en las ciudades, en los municipios y cada vez la cobertura de este tipo 

de instrumentos de antenas, para cumplir los espacios muertos que tiene, nosotros 

como ayuntamiento y como municipio somos un gobierno facilitador, ayudamos a las 

empresas externas cuando vienen a tramitar x empresa o cualquier construcción 

tenemos un reglamento de construcciones, en base a eso nosotros otorgamos la 

licencia, no se otorgan porque el Presidente quiere o si alguien quiere, tienen que 

cumplir con una serie de requisitos que ya están bien implementados en el reglamento 

de construcciones, entonces es para esto, por ejemplo la antena de Bahuises, 

empezaron desde el 2007 su trámite y solicitaron precisamente la factibilidad de uso 

de suelo, solicitan la licencia de uso de suelo, pago de prediales, envían las solicitudes 

a la secretaria y un estudio de impacto ambiental, una anuencia vecinal de 120 

metros, solicitan la licencia de construcción y después presentan la siguiente 

documentación: planos de cálculo, planos firmados por un director responsable de 

obra, planos realizados por bomberos por la unidad de protección civil y la 

confirmación de la anuencia vecinal y ya se otorga la licencia, entonces para que vean 

que llevan una serie de requisitos para construir, cualquier construcción que se haga, 

aquí tenemos unas solicitudes escaneadas, como: las solicitudes, escritura el pago de 

bomberos, solicitudes, impacto ambiental, licencia de construcción, el pago 

correspondiente ahí esta el pago de prediales y todos los pagos que se tienen que 

realizar y al final tenemos lo que es la gráfica de la antena, sin embrago después de la 

solicitud ellos al parecer la gente que firmo fueron engañados aquí están las firmas 

originales, en tanto ellos no arreglen ésta situación vecinal, entonces como ven 

nosotros somos un gobierno facilitador, tratamos de ayudar a la gente que cumpla con 

todos los requisitos de acuerdo a la ley, sin embargo a las antenas, la gente les tiene 

mucho temor”.  
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Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Quisimos ahí explicarle este 

tema que ya quedó cancelado antes de que ese tema se politizara, como se estaba 

percibiendo y bueno que quede muy claro que el municipio tiene un reglamento y 

nosotros somos los primeros, los miembros del cabildo obligados a respetar ese 

reglamento, no tenemos ningún otro interés, que la comunicación que haya una mejor 

cobertura, particularmente yo les decía en un buen comentario en todo caso hay que 

mandarle una carta a Luis Téllez o al Presidente de la Republica  para que ya no sigan 

dando concesiones de este tipo, para ya no tener mas antenas y nosotros con mucho 

gusto. Adelante Regidores Escalante y Ruy Sánchez”. 

 

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

“Me llamó la atención ahorita lo que comentaba el arquitecto de lo de las firmas de 

los vecinos y creo que es muy importante asegurarnos precisamente de que esa firma, 

esa manifestación de voluntad de que se haga determinada obra o la aceptación de 

determinada obra sea conciencia y sea real porque se puede dar el caso como al 

parecer entendí de que hay empresas que engañen a la gente para obtener un requisito 

como tal, entonces yo creo que si de llamar de atención ese tipo de aspectos y 

dignidad sobre todo que se cumpla con el requisito no nada mas por el simple 

cumplimiento como tal, sino que haya en verdad una manifestación de la gente real y 

a conciencia de lo que se vaya hacer yo creo que no es posible tener asuntos como 

este, en un primer plano al parecer se tenía aceptación y una vez que se comprendió la 

dimensión del problemas se haya dado para atrás, creo que en eso hay que tener 

mucho cuidado en asegurarnos de que la voluntad de la gente para determinada 

construcción sea a conciencia y real el tema”.  

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Creo que este tema 

de las antenas de celulares ya es un tema  muy añejo de muchas partes de México y 

del mundo creo que lo que sucede hay ciertas ignorancia de las repercusiones sobre la 

salud si son reales o si son mitos yo nada mas entre paréntesis alrededor de mi casa a 

menos de 120 metros tengo tres antenas de celulares, entonces nosotros como 

médicos, como colegio médico, en una ocasión cuando surgió el primer conflicto aquí 

en Navojoa de este tema se nos pidió una investigación y que diéramos un parte como  

colegio médico y que diéramos una explicación a los vecinos que tenían ese 

problema, se hizo una medición en la pruebas de las ondas electromagnéticas hay una 

aparato que las mide, llevamos a la gente que tenía la creencia de que es dañino y 

total se permitió la construcción de esa antena creo que políticamente lo manejamos 

bien, porque lo primero que hay que hacer es proteger a la gente que no conoce este 

problema, pero me preocupa mucho el precedente, de que si ya en un lugar se logró lo 

que se buscaba se va estar repitiendo esta conducta en otros lugares, porque estamos 

sentando el precedente de que a la mejor si, porque en Bahuises no se pudo entonces 

la gente de Masiaca no va querer, entonces se va alimentar un mito, les pediría que 

aprovecharan las instancias o los colegios que hay de médicos que un grupo que ellos 

nombran o un perito, etc. como lo hicieron en aquella ocasión una explicación a la 

gente, que es humilde que no tiene mucha capacidad de poderse asesorar 

adecuadamente que busquen o proporcionarle, acercarles a las personas que lo puedan 

asesorar correctamente y que le den un veredicto un juicio honesto de lo que está 

sucediendo, yo creo que no hay que alimentar mitos en lo personal siento que 
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políticamente se manejó bien, pero no hay que sentar el precedente porque entonces 

vamos a estar frenando el desarrollo”.  

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: Aprovechando la idea, quiero 

pedir por qué no hacer un panel con especialistas, que sea la Comisión de Salud de 

aquí de cabildo la que encabece esto, un panel, para que den diferentes puntos de 

vista y den a conocer los últimos estudios que hay, que vengan diferentes 

especialistas, es una cuestión de salud yo quiero proponer ya que tocaron ese tema a 

cabildo si lo quieren aprobar para que sea la Comisión de Salud que organice un buen 

evento no se en 15 o 20 días, con especialistas y que se de una información muy 

puntal acerca de este tema, creo que es muy importante. Si les parece bien si están de 

acuerdo en que autoricemos que sea la Comisión de Salud que usted preside doctor  

Ruy Sánchez para que organice ese panel y hablar sobre el tema creo que tener 

invitados de universidades, de todos lados y hablar sobre el tema, creo que es 

importante hacerlo, si están de acuerdo en esta propuesta quienes estén por la 

afirmativa de que sea la Comisión de Salud de aquí de cabildo quien genere este 

evento sobre este tema, haga un proyecto y se presente aquí en cabildo y se haga una 

convocatoria amplia, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente: ACUERDO NO. (456): “SE 

APRUEBA QUE LA COMISIÓN DE SALUD, LLEVÉ A CABO UN FORO 

MUNICIPAL DONDE SE ANALICE EL IMPACTO Y CONSECUENCIAS DE 

LAS ANTENAS DE TELECOMUNICACIÓN EN NUESTRO MUNICIPIO”.   

 

3.- Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: 

“En relación a la solicitud de crédito que nos autorizaron aquí, para informarles que 

hemos estado en contacto con la empresa, pero como aquí también acordamos que 

todo lo íbamos hacer apegado a lo que establece la ley, al marco jurídico, 

personalmente fuimos hablar con el área jurídica del Congreso, este martes voy 

hacerlo con el área jurídica del Gobierno del Estado a efecto que no quede ninguna 

situación que ponga entredicho cualquier situación aquí con el municipio, entonces 

está caminando  pero a la vez también a la par queremos que camine dentro del marco 

jurídico, de la legalidad y que no tenga ningún vacío que genere un conflicto, 

entonces yo les voy a informar puntualmente después de la visita que tenga este lunes 

a  la ciudad de Hermosillo, qué es lo que tenemos y puntualmente cumplir con lo que 

la ley nos obliga y la constitución nos obliga y que esto esté muy asegurado desde el 

punto de vista legal y financiero, en tanto yo no habré de dar ningún paso si no 

tenemos esa seguridad, ese candado, de tenerlo muy validado por el Congreso y muy 

validado por el Gobierno del Estado.  

  

4.- El otro punto que quiero informarle que derivado del desastre que nos 

generaron Lowell y Norbert, nos dimos a la tarea de gestionar con el Gobernador del 

Estado algunas obras para asignar en rehabilitación algunas vialidades que tenemos 

en el municipio y desde luego son muchas las que están afectadas pero hay algunas 

que tenían mucho mas daño y sobre todo hay algunas que nos sirven como arterias 

alimentadoras o las vías fundamentales de la ciudad; comentarles que ya está 

autorizado el proyecto que presentamos viendo todos los daños y que únicamente 

están ya fijando las cuestiones de los proyectos ejecutivos y liberar de una manera 
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muy rápida el recurso porque cundo son obras ya de millones de pesos tienen que 

pasar ya por un proceso de licitación y están viendo con la contraloría de ver como no 

pasa ese proceso de cuarenta y cinco o sesenta días, con la argumentación de que son 

obras de tipo extraordinario, que van a resolver las contingencias que nos dejaron los 

dos fenómenos. Arquitecto entonces para que nos expliques cuales son todas las obras 

ya propuestas por 22 millones de pesos, que seguramente el lunes ya nos van a dar 

alguna información ya oficial de cuanto fue lo que se autorizó y cuantos kilómetros 

va a abarcar”.  

 

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

“Todas esas lluvias no nada más este año, tenemos dos años que nos está lloviendo 

bastante en nuestro municipio, el pavimento ya cumplió con su vida útil y se 

destrozaron  otros pavimentos, si se fijan los recursos son por el monto de 22 millones 

y medio de pesos, van a cubrirse casi 15 kilómetros de rehabilitación de pavimento, si  

nos enfocamos en las vialidades principales lo que es en la zona centro, tenemos lo 

que es la calle Pesqueira, tres kilómetros 150 metros pasaditos, la Talamante, el 

recurso de la Talamante venía desde la Jalisco hasta las vías, de las vías a la Allende 

también está en pésimas condiciones, no le entra el bacheo tiene que ser una 

rehabilitación del pavimento, la Talamante que son 980 metros, la Jiménez que 

también está en malas condiciones, entre Otero y Cuauhtémoc son 970 metros, la No 

Reelección, entre Matamoros y Centenario, este pedazo, la Juan de la Barrera entre 

Sonora y Huatabampo la vialidad que tenemos que para poder accesar a esta colonia 

que es muy densa lo que es la Abasolo entre Pesqueira y Cuahutémoc, la Pedro 

Moreno que también está en pésimas condiciones con lo que es el cruce con las Vías 

del Ferrocarril, lo que es la Pedro Moreno y Sosa Chávez y Jiménez, Pedro Moreno 

entre Jiménez y Quinta Roo, estamos hablando casi un kilómetro de lo que es la 

Pedro Moreno, la Rayón entre Pesqueira y Cuahutémoc está en las mismas 

condiciones son 150 metros, la Quintana Roo entre Pesqueira y Belisario Domínguez 

que son 1600 metros, la Matamoros entre Cuauhtémoc y Sufragio Efectivo, la 

Avenida Leona Vicario entre Talamante y Pesqueira lo que esta ahí detras de la 

Placita del Mayo que también está en muy malas condiciones; como ven son 

vialidades muy importantes y también es empatarse con las vialidades que acaba de 

anunciar el Gobernador, la pavimentación de la Talamante, lo que es la calle Allende, 

Allende a la Mezquite lo que es la calle Guaymas y la Hutabampo esos son alrededor 

de 15 kilómetros de rehabilitación de pavimento; aparte la Jacarandas, esto si está en 

malas condiciones, está en proceso de licitación, es una vialidad muy transitada que 

distribuye varias colonias, que está muy para acá también y claro la vialidad esta 

nueva que es el Boulevard Cuauhtémoc, Boulervard Cuauhtémoc que vendrá a 

cambiar la distribución de la ciudad; El Boulevard Centenario y la modernización del 

Periférico  y como ven es mucha obra de pavimentación más lo que se va llevar con 

el fideicomiso de pavimentación.  

 

5.- Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “El otro punto es en 

relación a la situación, no se si se han enterado por la prensa que el Sr. Gobernador a 

través de la Comisión Estatal del Agua y sobre todo del FEAPAS que es un Fondo 

Estatal para Agua Potable y Alcantarillado, vamos ha ampliar un rezago histórico que 

teníamos en las colonias Beltrones, Central y Tierra Libertad; vamos hacer once 
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kilómetros de drenaje, en acciones que surgen de la comunidad, concertadas con la 

comunidad; la comunidad va poner una pequeña parte del costo que es el 10% de la 

inversión total y también vamos ampliar 10 kilómetros de agua potable de nuevas 

líneas en las Colonias 16 de Junio, 16 de Septiembre y Vicente Lombardo, con una 

inversión de 5 millones 167 mil 365 pesos en donde los beneficiarios van hacer una 

aportación minina que es una inversión que son obras que sacamos la semana pasada 

y tenemos otras por ahí que también nos van a liberar”.  

 

6.-  Continua el Presidente Municipal, diciendo: “El otro punto que también 

quiero tocar es el de parquímetros, e informarles algunas acciones que hemos venido 

realizando, particularmente el tema que ha venido manejando sindicatura; la 

ciudadana síndico procurador, junto con algunos de los regidores que tienen que ver 

con desarrollo urbano y la propia jefatura de tránsito municipal informarles que nos 

dimos a la tarea, primero que se fueran a lugares donde se fuera ya una experiencia en 

este tema y que bueno no ha sido fácil porque primero necesitamos hacer unos 

estudios con un despacho externo que nos mostrara como podían quedar los 

parquímetros, como podrían quedar ubicados cada uno de ellos de acuerdo al 

crecimiento de la ciudad y de acuerdo al crecimiento del parque vehicular, cuáles son 

los futuros problemas que tenemos que enfrentar y desde luego tener que tomar 

decisiones entonces ahorita hay un despacho que está por concluir y porque no pensar 

hasta en cambios en el sentido de algunas rutas, de algunas avenidas pero eso no nos 

lo han informado, entonces no lo habíamos sacado antes porque está sobre el mismo 

presupuesto pero ya el día de hoy ya hicimos la última parte y nos decía el despacho 

que posiblemente en los siguientes días ya nos traiga un informe así como el de la 

central, un informe muy profesional para tomar medidas desde ya y evitar los 

problemas del crecimiento del parque vehicular y sobre todo de que algunas rutas ya 

no corresponden a ese crecimiento de Navojoa y particularmente viendo lo que vamos 

a tener con el circuito vial que será de alguna manera un circuito que va aligerar 

mucho el tráfico en la ciudad, entonces ya tenemos por terminar ese estudio, el cual 

ustedes van a conocer para que se le informe el dictamen final de todo lo que es el 

área urbana de la ciudad y sobre todo la propuesta de cómo deben de quedar ubicados 

los parquímetros, en qué lugares, en qué zonas a efecto de hacer esto muy funcional y 

pero por otro lado ya tenemos el documento, la propuesta tomada de experiencias 

exitosas como Hermosillo y otras ciudades, para establecer un organismo 

representativo donde ya tenemos propuestas, de los organismo empresariales para ser 

parte de ello, ellos ya hicieron la propuestas ya las tenemos y en respeto a esa 

autonomía hacer toda una estructura que posteriormente cabildo tendrá que aprobar, 

que esa estructura pueda accesar a recursos para financiar que tanto a lo que se le va 

financiar para amortizar la deuda y que tanto se va ir a un fondo para que de ahí 

mismo se puedan sacar recursos y se puedan empatar recursos municipales, federales 

y estatales de tal manera que podamos invertirle ha rescatar el centro histórico de 

Navojoa, modernizar el centro histórico, pero con un organismo autónomo y como 

hemos venido manejando, que sea autofinanciable y naturalmente con proyectos 

estratégicos que vayan paso a paso ordenando la ciudad, como se esta haciendo, por 

ejemplo en Hermosillo, el centro histórico de Hermosillo, se ha ido modernizando 

porque de ahí mismo salen los recursos de los parquímetros eso es lo que tenemos, ya 

tenemos la propuesta por parte de sindicatura ya esta revisada por el área jurídica y en 
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cuanto tengamos ya el otro documento habremos de traerlo aquí a cabildo para que se 

revise, se discuta y se apruebe tan rápido como se pongan de acuerdo la comisión 

plural y naturalmente con mucha transparencia porque este fideicomiso tendrá que 

rendir cuentas, tendrá que trabajar sobre todo con el sector comercia, y naturalmente 

con los ciudadanos, quiero señalarles que tenemos un sondeo de opinión  hay una 

gran a aceptación de los navojoeneses; de cada 10 navojoenses 9 están de acuerdo con 

los parquímetros, entre los que saben de esta propuesta y los que no saben de cada 10 

nueve están de acuerdo con que haya parquímetros, lo que quiere decir que esta 

medida no tiene porqué politizarse  sino que hay que acuerparla con los expertos en la 

materia y el despacho que está haciendo esto es un despacho experto en vialidad y 

sobre todo en desarrollo urbano y eso es lo que quería informarles, no se a la mejor 

una semana, dos semanas máximo vamos a tener ya todo listo para presentárselos y 

turnarlos a comisión y trabajar en el para que a fin de año ya empiecen a trabajar en el 

financiamiento y desde luego en lo que ya es el proyecto de parquímetros, eso 

también es lo que quería informarles y si alguien quiere hacer una pregunta o abundar 

en el tema. Regidora Lorena Martínez, Regidor Guillermo Nava. “. 

 

 Interviene la C. Regidora ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, para 

mencionar: “Gracias Presidente por todos estos datos que nos dio, estábamos algunos 

regidores enterados acerca de esos procesos pero es importante que la asamblea esté 

también enterada, de hecho en días pasados tuve algunas inquietudes por parte de los 

comerciantes en el área centro de la ciudad y precisamente esta información que usted 

nos acaba de dar viene a dar respuesta a estas inquietudes, de hecho a la Cámara de 

Comercio le hice llegar una solicitud por ahí, una carta donde estaba viendo esas 

situaciones, el Sr. Secretario la tiene en su poder y les van a dar mucho gusto estas 

buenas noticias y sobre todo que está siendo muy bien, a parte de concenzar está 

siendo con proyecto, con crecimiento a largo plazo y sobre todo que es auto 

financiable porque eso nos garantiza que perdure a través de los tiempos que no nada 

más era una idea de ésta administración y que después quede en el olvido, es muy 

importante porque a parte de que va a participar la ciudadanía y la administración en 

éste organismo, no se si va a ser patronato que forma se le valla a dar mas adelante. 

Muchas gracias por esta información y por la manera que se está llevando a cabo, por 

lo menos en la Comisión de Infraestructura Urbana estamos muy contentos por la 

manera como se ha manejado este dictamen que es algo muy importante para 

nosotros. Muchas gracias”. 

 

 Comenta el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Para comentarle que 

el tema del sector empresarial precisamente en los últimos días me han estado 

cuestionando esa situación y está muy interesante, se nos había explicado este 

proyecto de lo que se está haciendo el estudio, sin embargo yo creo que tenemos que 

hacer acciones de ya Presidente, mientras ponemos los parquímetros que es lo que 

podemos hacer con las fechas navideñas y el de las flores. Si buscar alguna acción 

que podamos estar implementando lo mas pronto posible, sabemos que hay lugares 

que se está por una hora, que se respete esa hora, buscar un mecanismo para tratar de 

ayudar a los comerciantes, ahorita que tanta falta nos hace que éstas ventas 

decembrinas vengan a  ayudar a mejorar su economía.” 
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 Menciona el C. Presiente Municipal: “Con mucho gusto regidor, regidores 

todas las propuestas que tengan deben de turnarlas a Sindicatura para tomar algunos 

acuerdo previos, emergentes y de alguna manera darle más orden sobre todo a lo que 

es en materia de estacionamiento”.  

 

7.- Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “El otro punto que quiero 

comentarles es el reconocimiento al Gobierno Municipal, informarles que vamos a 

estar recibiendo el premio el día viernes de parte del Señor Presidente de la República 

que hasta este momento es de conocimiento que va a estar presidiendo el evento en la 

Ciudad de León Guanajuato y vamos a estar en ese evento con mucho orgullo para 

Navojoa, y también con mucho orgullo decirles que fuimos acreditados por el 

Gobierno del Estado que impulsó en los 72 Municipios y que fuimos muy poquitos 

municipios, 11 de 72 de la Gestión Calidad Sonora y para invitar por que hay un 

espacio para una comitiva del municipio, entonces va a ser el evento el próximo lunes 

a las 10 de mañana y los que estén confirmados lo hagan con el C. Secretario a efecto 

de nosotros invitar y están todos, todos invitados, obviamente los funcionarios se va a 

recibir ese reconocimiento de parte del Gobierno del Estado y aquí tiene un doble 

reconocimiento, porque fuimos de los últimos municipios o si no el último que 

entramos al programa, fuimos los primeros acreditados y yo creo que esto habla bien 

de la gestión Calidad Sonora y comentarles que también tenemos un sondeo de 

opinión donde habla la gente muy bien del servicio que se da en Palacio Municipal, 

no lo dice el Presidente Municipal, lo dice ese sondeo de opinión y es reflejo de esto, 

nuestro compromiso con la calidad y son las cosas de las que debemos sentirnos 

orgullosos de que en Navojoa sabemos trabajar y trabajar bien, la salida va a ser entre 

5:00 de la mañana y 5:30 a más tardar y vamos para no ir dispersos vamos a rentar un 

autobús, yo creo que vale la pena para no ir dispersos rentar el autobús, yo creo que 

vale la pena para ir junto en equipo y vamos a confirmarles si es cinco o cinco y 

media, el lugar va a ser en el Centro de Gobierno, ahí en la explanada dónde fue el 

informe del Gobernador”.  

 

8.- En otro punto, el C. Presidente Municipal, menciona: “ Es el penúltimo, es 

el informe trimestral, decirles que todas la juntas de gobierno de los organismos 

paramunicipales aprobaron las cuentas trimestrales, esas no pasan por aquí nada más 

se informa allá en el Congreso del Estado y todas fueron aprobadas por unanimidad, 

hay buenas cuentas, el Rastro Municipal es un organismo autofinanciable, CMCOP  

fue muy bien calificado por el ISAF, Bomberos de igual manera, DIF fue calificado 

por una empresa internacional al igual que OOMAPASN, donde acabo de tener la 

reunión de Junta de Gobierno, informarles que estamos muy orgullosos que en dos 

años, porque en la pasada administración el Lic. Gustavo Mendívil rescindió el 

contrato en Septiembre del 2005, en dos años es un organismo autofinanciable, sano 

financieramente y a la fecha tenemos un superávit y aquí lo dijeron, el recurso es para 

utilizarse, de 6 millones de pesos de los cuáles se va a proveer, y ya está guardadito 

para pagar aguinaldos, pagar prestaciones y todo lo de fin de año y obviamente la 

intención es seguir mejorando el servicio y la Junta de Gobierno ya acordó que vamos 

a comprar cuatro cajeros automáticos, felicitaciones, que vamos a poner en lugares 

estratégicos para que la gente no tenga que venir hasta la oficina, vamos a comprar 

una doble rodada, vamos a comprar una doble cabina, vamos a comprar tres pick up 
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estacas y una retroexcavadora, con una inversión de 3 millones 099mil pesos, que 

vamos a invertir de ingresos propios, es decir seguimos haciendo un uso correcto de 

los recursos de los navojoenses y lo mas importante que iniciamos el año con 

equipamiento y vamos a terminar el año con equipamiento  para mejorar la calidad 

del servicio y la otra noticia es que cada vez mas comunidades se están incorporando 

al OOMAPASN y también decirles que en el sondeo de opinión que tenemos el 85% 

aprueba la eficiencia con la que se está conduciendo el OOMAPASN, es decir de 

cada 10 navojoenses 8 o 9 están de acuerdo con la forma en que se está operando, 

esto es algo que nos debe llenar de orgullo y también gracias a lo que aquí se aprobó 

de la Ley de Ingresos de OOMAPASN los siguientes día vamos a entregar 225 mil 

pesos a los bomberos y van a resolver un programa que tienen con el FIDE que nos a 

afectado aquí para accesar a recursos para modernizar el alumbrado público, todo lo 

que tiene que ver materia eléctrica y estamos trabajando para la adquisición de un 

terreno donde va a quedar la planta tratadora de agua, en la siguiente Junta de 

Gobierno vamos a analizar, también tenemos organismos paramunicipales haciendo 

la tarea que les fue encomendada y ahorita que preguntaban de donde iba a  salir, ya 

pagamos lo que nos prestó el Gobierno del Estado, nos quedan 6 millones de pesos, 

es posible que nos quede un poco mas, porque vamos a iniciar un programa de rescate 

de cartera vencida que tenemos y en la siguiente Junta de Gobierno del OOMAPASN 

se van a consolidar una acciones para seguir fortaleciendo las finanzas del Organismo 

Operador, esto era lo que quería informarle de las paramunicipales todas aprobaron 

muy bien sus cuentas públicas trimestrales y en el caso del Rastro también se está 

invirtiendo, se está modernizando el Rastro Municipal”. 

 

 9.- Toma el uso de la palabra el Regidor Eleazar Fuentes Morales, para 

comentar: “Más que nada para ver si hay posibilidad ya que está aquí el Arquitecto 

Darío, pudiera  informar que se ha  hecho y que no sobre la Central Camionera, 

cuales son los avances que se han tenido respecto a la Central Camionera.” 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Con mucho gusto C. Regidor Eleazar 

Fuentes. Arq. Darío, para que  informe de manera general y puntual en qué estado o 

cómo inició el proceso de la convocatoria y qué es lo que se tiene en los términos de 

la respuesta a la convocatoria”.  

 

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

“Se lanzó la propuesta de la convocatoria en diferentes medios masivos de 

comunicación a nivel estado y del municipio, para que trajeran la información 

solicitada, el 09 de septiembre se dio por concluida  la convocatoria y la única 

persona que presentó su documentación fue la Señora Bernardette de González, 

presentó su documentación, pero eso no significa que haya cumplido con todos los 

requisitos que solicitamos, estamos en un proceso de revisión técnica de lo que ella 

nos trajo de documentación tanto del Gobierno Estatal, Gobierno Federal y Gobierno 

Municipal y verificando que los planos estén todos autorizados y correspondan con  

lo que está construido en el lugar y que cumpla con toda la norma técnica tanto de 

acceso como de  seguridad, de funcionabilidad y de operatividad de ese edificio, 

porque por un lado es una gran responsabilidad la que estamos teniendo como 

ayuntamiento todos ustedes, nosotros, porque si se autoriza es para administraciones 
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presente y futuras porque todo lo que se autorice va a generar un punto de desarrollo, 

tenemos que ser muy cuidadosos de que realmente se cumpla, estamos en proceso de 

revisión”. 

 

Interviene el C.  Regidor  Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Para recordar 

cuando se aprobó el dictamen de la central se aprobó también una comisión de 

seguimiento o vigilancia del tema, si le pediría al arquitecto que mantuviera 

informada a la Comisión, para estar informados todos al mismo tiempo a través de 

ellos, si es muy importante para nosotros el tema de la central y si le pediría eso sobre 

todo antes de que se diera una respuesta en cualquier sentido para estar en 

coordinación con usted “. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Con mucho gusto, como traemos 

ahorita la agenda muy saturada tenemos que tener los proyectos elaborados para 

México, el martes para que se programe una reunión para informar puntualmente y ya 

se les avisa y se les informa punto por punto de los aspectos de la convocatoria”. 

 

Continúa con el uso de la palabra el Presidente Municipal, quien comenta: 

“Muy bien para cerrar ya asunto generales el último tema en el uso de la palabra el 

Regidor Juan Manuel Escalante para hablar de asuntos Laborales.” 

 

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

Torres, para mencionar: “La Comisión de Asuntos Laborales nos hemos estado 

reuniendo periódicamente para analizar los temas que tienen que ver con jubilaciones 

y pensiones de los trabajadores del ayuntamiento y hemos abordado no nada más ese 

tema sino otros que son de interés para todos nosotros y aparte que estamos a la 

vuelta de la esquina de aprobar la Ley de Ingresos también para el otro año y estamos 

preocupados por el tema de jubilaciones y pensiones y quiero hacer la solicitud de 

que le entremos a ese tema, yo creo que es un tema primordial, aquí la compañera 

Lucía también estamos trabajando en ese sentido, pero también hay otro tema que 

quedó un poquito pendiente y se propuso crear un reglamento para la creación de 

nuevas plazas sindicales y yo creo que estamos en buen tiempo yo creo que hemos 

sacado algunos reglamentos y estamos en buen tiempo de entrarle al análisis de ese 

documento que también es muy importante para la vida del ayuntamiento, creo que 

acabamos de aprobar los requisitos de los expedientes, hemos dado pasos importantes 

con los reglamentos interior de trabajo y hay que buscar la manera de lo que tiene que 

ver con la planta laboral del ayuntamiento ya sindicalizado o de confianza, hay que 

tener las mejoras posibles con lo que tiene que ver con reglamentación.” 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Estamos de acuerdo Regidor y yo creo 

que es un tema que lo tenemos que retomar, sugiero que esto lo podamos ver en la 

primer quincena de noviembre, agendarlo y ya fijar una ruta de trabajo porque creo 

que es un tema importante que tenemos que discutir y aprobar, al final lo que 

buscamos es reglamentar y ponerle orden a esto para que no se vuelvan a presentar 

problemas que ya tuvimos y yo creo que con esa experiencia podemos tener todo bien 

ordenado, estamos de acuerdo en lo personal y no se si los demás compañeros 

regidores estemos en la misma sintonía pero es un acuerdo que salió de aquí y 
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tenemos que retomar y aquí vamos a platicar con el secretario y con la Comisión para 

hacer una ruta de desarrollo, creo que es un tema importante y es parte de lo que se 

califica también en la cuenta pública”. 

 

15.- Muy bien pues agotados los puntos del orden del  día pasamos al último 

punto que es la clausura, por lo que les pido atentamente nos pongamos de pie. 

Agotados los puntos del orden del día y desde luego agradeciéndoles y 

reconociéndoles puntualmente todas las participaciones que hubo en ésta sesión y 

naturalmente reconociendo el esfuerzo que se hizo en algunos temas que son 

transcendentes en la vida reglamentaria del municipio, siendo las 21 horas con 50 

minutos de éste día 29 de Octubre del 2008 me es grato clausurar esta sesión 

ordinaria de cabildo y declarar válidos todos los acuerdos que en ella se tomaron. 

Muchas gracias y buenas noches”.                   

                                      

 

    
                    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 A. ALMADA TORRES  C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA C. 

 

 

 

 

C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES  C. ING. FACUNDA LORENA MARTINEZ C. 

 

 

 

 

C.  LIC. LUCIA EREIDA RAMÍREZ IBARRA C. KARLA G.  AGÜERO ZAZUETA 

 

 

 

 

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

  

 

 

 

C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA  C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO  
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C. MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA  C. CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA 

 

 

 

 

C. LIC. JUAN M. ESCALANTE TORRES  C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES 

 

 

 

 

C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ  C. ANA CLARIZA MORENO  

  

 

 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 


