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ACTA NUMERO (65) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 

13 DE AGOSTO DEL AÑO 2009, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

agosto del año dos mil nueve, 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. JAVIER BARRÓN TORRES, 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, PROFRA. MACLOVIA SALIDO CORONADO, 

ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ CERVANTES, JESÚS MARÍA PIÑA 

GIL, LIC. LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA, ING. KARLA GUADALUPE 

AGÜERO ZAZUETA,  LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, LIC. SUSANA 

VALDEZ AVILÉS, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, DR. 

MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA, 

JESÚS ADRIÁN LEY OROZCO,  PROFRA. DOLORES ESTHER SOL 

RODRÍGUEZ, LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES, GEORGINA DEL 

PARDO GUTIÉRREZ, ANA CLARIZA MORENO y BALVANEDO ALAMEA 

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

LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS, en su carácter de Secretario del 

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

mes de agosto del año dos mil nueve. 

 

En el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes, gracias 

por su puntual asistencia, para dar inicio a la reunión ordinaria de hoy 13 de agosto 

del 2009, vamos a solicitarle al Secretario del Ayuntamiento, proceda a dar lectura al 

orden del día: 

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

quien procede a darle lectura al siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de sesión anterior y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud para que le sea 

otorgada la pensión por viudez a la Sra. Norma Cecilia Mendoza Ozuna, viuda 

del Sr. Fidencio Valenzuela Félix. 

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

comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, de Gobernación y 

Reglamentación Municipal de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y 

de Desarrollo Económico y Participación Ciudadana en relación a la Propuesta 

de Modificación de los artículos del 12 al 19 del Reglamento de Estaciones de 

Servicios de Gasolina para el municipio de Navojoa, Sonora. 
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6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presentan las 

comisiones unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y de Desarrollo 

Urbano, Obras y Servicios Públicos, en relación a la solicitud de Autorización de 

Nomenclaturas de calles del Fraccionamiento Los Valles sección Valle Grande 

en su primera etapa. 

7. Análisis, discusión y aprobación en su caso, el dictamen que presentan las 

comisiones unidas de Educación y Cultura, y de Gobernación y Reglamentación 

Municipal en relación a la solicitud para que el Museo Regional del Mayo lleve 

el nombre del Profr. Lombardo Ríos Ramírez. 

8. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud que presenta las 

comisiones unidas de Desarrollo Económico y Participación Ciudadana, 

Ecología y Preservación del Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, Obras y 

Servicios Públicos y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en relación a la 

solicitud del Club Rotario de Navojoa, para que sea autorizada la instalación de 

una pantalla electrónica en el casco urbano de la ciudad. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud que presenta el 

Consejo para el  Desarrollo Cultural de Navojoa, en relación a la creación del 

Organismo Paramunicipal Instituto Municipal de Cultura y Artes de Navojoa.  

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

comisiones unidas de Deporte y Recreación y de Gobernación y Reglamentación 

Municipal, en relación a la colocación de busto al Sr. Ofelio Pacheco Acuña, en 

la Unidad Deportiva “Faustino Félix Serna”. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Enajenación y 

Titulación de terreno a nombre del C. José Martín Quiroz Tavares, bien 

inmueble ubicado en Calle Toledo No. 504 entre Ocampo y Rosales, 

perteneciente al antiguo fundo legal de este municipio de Navojoa. 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Enajenación y 

Titulación de terreno a nombre de la C. Concepción Hinostroza Aguilera, bien 

inmueble ubicado en Calle Juárez No. 46 de Pueblo Viejo, perteneciente al 

fundo legal de este municipio de Navojoa. 

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta para autorización 

del H. Ayuntamiento, para que el Municipio figure como Aval del Patronato Pro 

Obras del Centro Cívico y Comercial de Navojoa, A.C., ante la Institución 

Bancaria denominada BANORTE. 

14. Informe Trimestral de Actividades que presenta el Titular del Órgano de Control 

y Evaluación Gubernamental, correspondiente al período del 16 de diciembre del 

2008 al 15 de marzo del 2009. 

15. Análisis, discusión y aprobación en su caso, para que el Teatro Auditorio 

Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar” sea declarado recinto oficial para 

llevar a cabo el Tercer Informe de Gobierno que rendirá el C. Presidente 

Municipal Profr. Javier Barrón Torres a nombre del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. 

16. Análisis, discusión y aprobación, en su caso que presenta la síndico Procurador 

C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney la Propuesta para autorización de Guía 

para el manejo de Albergues. 
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17. Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la tabla de valores unitarios de 

suelo 2010 y tabla de valores unitarios de construcción 2010. 

18. 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 

Abril, Mayo y Junio del año 2009. 

19. Asuntos Generales. 

20. Clausura.  
 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Este es el orden del día, le 

solicito sea tan amable a proceder al desahogo de estos, procediendo al primer punto 

que es lista de asistencia”. 

 

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

Secretario del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de lista 

correspondiente: “Informo a Usted Sr. Presidente, que se encuentran presentes 22 de 

23 integrantes, que conforman este H. Ayuntamiento de Navojoa”. 

 

  2.- Comenta el C. Presidente Municipal: “Les solicito sean tan amables de 

ponerse de pie. Habiendo quórum legal, me es grato declarar formalmente instalada 

esta sesión, hoy trece de agosto del año dos mil nueve, siendo las dieciocho horas 

con dieciocho minutos y validos los acuerdos que aquí se tomen, gracias”. 

 

   3.- Siguiendo con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, comenta: 

“Pasamos al punto tres, lectura del acta de sesión anterior y firma. Tiene el uso de la 

voz el C. Secretario del Ayuntamiento”. 

 

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

Ángel Mendívil Nieblas, quien informa: “Presidente, el acta fue entregada junto con 

el citatorio, por acuerdo de este H. Ayuntamiento, sigue ponerse a consideración de 

los integrantes del mismo en caso de que tengan alguna aclaración”. 

 

  Menciona el C. Presidente Municipal: “Como así ha sido la mecánica, en el 

transcurso de esta administración, con oportunidad a ustedes se les entregó el acta 

número 64 de la sesión ordinaria del 15 de julio, está a consideración, si hubiese 

algún comentario, duda, aclaración, si no lo hay y si es de aprobarse, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (621): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 64 DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE JULIO DEL AÑO 2009”.       
 

    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 para que le sea otorgada la pensión por viudez a 

la Sra. Norma Cecilia Mendoza Ozuna, viuda del Sr. Fidencio Valenzuela Félix. 

“Tiene la palabra el C. C.P. José Ramiro Félix Ross”. 
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   En estos momentos se incorpora a la reunión, el C. Regidor Lic. Eleazar 

Fuentes Morales. 

 

   Toma el uso de la palabra el C. C.P. José Ramiro Félix Ross, Secretario de 

Programación del Gasto Público, quien informa: “Se turnó a Secretaría como lo 

pueden checar, viene la solicitud, la copia del acta de matrimonio, copia de la 

credencial de elector y acta, copia del comprobante de domicilio. Este es un trámite 

como ya los hemos estado haciendo, es un requisito que nos pide ISSSTESON, para 

no suspenderle el servicio médico a la Sra. Norma Cecilia Mendoza Ozuna, Viuda del 

Sr. Fidencio Valenzuela Félix”. 

 

   Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Este es un trámite que 

anteriormente lo hemos venido haciendo, que ustedes conocen y que muy bien nos 

los explica el Contador Ramiro, si es de aprobarse, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (622): “SE 

APRUEBA LA SOLICITUD DE  PENSIÓN  POR VIUDEZ A LA SRA. 

NORMA CECILIA ESPINOZA OZUNA, VIUDA DEL SR. FIDENCIO 

VALENZUELA FÉLIX, QUIEN EN VIDA SE DESEMPEÑABA COMO 

EMPLEADO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN 

URBANA”. 

 

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

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

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

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, de Gobernación y Reglamentación 

Municipal de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y de Desarrollo 

Económico y Participación Ciudadana en relación a la Propuesta de modificación de 

los artículos del 12 al 19 del Reglamento de Estaciones de Servicios de Gasolina para 

el municipio de Navojoa, Sonora. “Tiene la palabra la C. Ing. Facunda Lorena 

Martínez Cervantes”. 

 

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

Cervantes, para mencionar: “Éste dictamen es una propuesta de modificación a los 

artículos  del 12 al 19  del Reglamento de Estaciones de Servicio de Gasolina para el 

municipio de Navojoa, éste reglamento es el que actualmente se utiliza en este 

ayuntamiento, con respecto a este rubro, estos artículos que se van a modificar es del 

capítulo 3ro. que habla de la ubicación y operación de las estaciones de servicios de 

gasolina, a este respecto la SIUE, nos solicitó ésta modificación, debido a que a la 

hora de otorgar las factibilidad de uso de suelo, en lo que se refiere a ubicación, 

tenían el reglamento actual una situación que se contrapone con la Ley de Ingresos, 

porque están delimitadas, está indicada la ubicación de las gasolineras, están con la 

condicional del metro lineal de distancias, esto no acepta este dato, se está 

proponiendo ésta modificación, atendiendo al punto de vista del medio ambiente, en 

ese sentido, se está proponiendo ésta modificación. En éste dictamen participamos 

cuatro condiciones y está aprobado por Unanimidad, antes de solicitar la aprobación, 
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quiero comentarle que el Jurídico lo checó y el Arq. Dario Salvador de la SIUE, nos 

dimos cuenta que hubo tres errores que son pequeños detalles que tienen que ver con 

la forma, no con el fondo. En el artículo 12 dice: “Previo a la expedición del dictamen 

de uso de suelo, se requerirá un pre dictamen elaborado por la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno Municipal”. “En este caso el 

primer trámite con respecto a este rubro, es la factibilidad de uso de suelo, entonces 

debería de decir previo a la expedición del dictamen de factibilidad de uso de suelo, 

faltó la palabra factibilidad, en este artículo.”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Haber nos vamos a 

ir por partes. Tienen ustedes ahí ya el dictamen firmado por unanimidad, nos informa 

la regidora Lorena Martínez que hay esa cuestión de forma, no de fondo y propone 

que se agregue el término factibilidad al concepto que ahí se maneja. Si es de 

aprobarse, por favor manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (623): “SE APRUEBA  

AGREGAR LA PALABRA FACTIBILIDAD EN EL CONTENIDO DEL 

ARTÍCULO 12 DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS DE GASOLINA, 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PREVIO A LA EXPEDICIÓN 

DEL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO, SE 

REQUERIRA UN PREDICTAMEN ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL”. 

 

Continua con el uso de la palabra, la C. Regidora Ing. Facunda Lorena 

Martínez Cervantes, quien comenta: “En el artículo 15, dice: “La Secretaría, con base 

en la sectorización mencionada en el artículo anterior, determinará si se otorga la 

factibilidad de uso de suelo, para ubicar estaciones de servicios adicionales en cada 

sector, tomando en cuenta los niveles de riesgo y contaminación”. “Aquí no debe de 

decir factibilidad, sino licencia de uso de suelo, es el segundo trámite y el primero es 

factibilidad, ahí es cambiar factibilidad por licencia”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si es de aprobarse el 

cambio de términos, por favor sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (624): “SE 

APRUEBA CAMBIAR EL TÉRMINO FACTIBILIDAD POR LICENCIA, EN 

EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 15 DE LA PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS 

DE GASOLINA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:  LA 

SECRETARÍA, CON BASE EN LA SECTORIZACIÓN MENCIONADA EN 

EL ARTÍCULO ANTERIOR, DETERMINARÁ SI SE OTORGA LA 

LICENCIA DE USO DE SUELO, PARA UBICAR ESTACIONES DE 

SERVICIOS ADICIONALES EN CADA SECTOR, TOMANDO EN CUENTA 

LOS NIVELES DE RIESGO Y CONTAMINACIÓN”. 
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Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Ing. Facunda Lorena 

Martínez Cervantes, menciona: “El último punto es en el resolutivo, aquí les voy a 

solicitar, dentro del mismo dictamen viene el cuerpo del reglamento que estamos 

modificando, en el capítulo 3 es donde nosotros estamos haciendo las modificaciones,  

pero por cuestiones de numeración, tuvimos aquí un conflicto, de tal manera si 

estamos solicitando la modificación del artículo del 12 al 9 estamos anulando unos 

artículos de otro capítulo, que no son sobre los que nosotros estamos trabajando; 

entonces estamos solicitando en lugar de que el resolutivo diga: “Solicitamos de este 

H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, aprobar la modificación de los artículos del 12 

al 19 del Reglamento de Estaciones de Servicios de Gasolina para el Municipio de 

Navojoa, Sonora”. “Se modifica el contenido de los artículos 12, 13, 14 y 15 del 

reglamento vigente, por los artículos del 12 al 19 de la propuesta y se recorre la 

numeración del 16 y siguientes del reglamento actual”. 

 

Está la propuesta ante este pleno, si es de aprobarse, por favor manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (625): “SE APRUEBA CAMBIAR EL RESOLUTIVO DE LA 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ESTACIONES 

DE SERVICIOS DE GASOLINA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE 

MANERA: UNICO: SOLICITAMOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, SONORA, APROBAR LAS MODIFICACIONES DEL 

CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 12, 13, 14 Y 15 DEL REGLAMENTO 

VIGENTE, POR LOS ARTÍCULOS DEL 12 AL 19 DE LA PROPUESTA Y SE 

RECORRE LA NUMERACIÓN DEL 16 Y SIGUIENTES DEL 

REGLAMENTO ACTUAL”. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena 

Martínez Cervantes, menciona: “Solicito se me dispense la lectura del dictamen, para 

nada más leer el resolutivo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si es de aprobarse, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (626): “SE APRUEBA OBVIAR LA LECTURA DE LA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, ANTECEDENTES, CONSIDERANDOS, 

REGLAMENTO Y ANEXOS, CONTENIDOS EN EL DICTAMEN DE 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DEL 12 AL 19 

DEL REGLAMENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINA 

PARA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA Y DARLE LECTURA 

ÚNICAMENTE AL PUNTO RESOLUTIVO DE DICHO DICTAMEN “. 

 

Continua con el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena 

Martínez Cervantes, quien procede a dar lectura a los siguientes RESOLUTIVOS: 

“UNICO: Se modifica el contenido de los artículos 12, 13, 14 y 15 del Reglamento 

vigente, por los artículos del 12 al 19 de la propuesta y se recorre la numeración del 

16 y siguientes del reglamento actual”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Firmado por unanimidad de las cuatro 

comisiones, si se aprueba manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (627): “SE APRUEBA EL 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DEL 12 AL 19 DEL REGLAMENTO 

DE ESTACIONES DE SERVICIOS DE GASOLINA PARA EL MUNICIPIO 

DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

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

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

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

Gobernación y Reglamentación Municipal y de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 

Públicos, en relación a la solicitud de autorización de nomenclaturas de calles del 

Fraccionamiento Los Valles Sección Valle Grande en su primera etapa. “Tiene la 

palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes”. 

 

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

para mencionar: “Éste dictamen dice, turnar a las comisiones unidas de Gobernación 

y Reglamentación  Municipal y de Desarrollo Urbano, Obras y  Servicios Públicos la 

autorización de nomenclaturas de calles del Fraccionamiento los Valles. Este es un 

trámite que solicita la SIUE, a todos los desarrolladores de vivienda, para poder 

darles y hacer un convenio con el ayuntamiento, tiene que ver con la licencia de 

construcción, forma parte de toda la tramitología  que viene siendo lo solicitado por 

la SIUE, se solicita que pase a cabildo para autorizar los nombres del proyecto del 

desarrollador, en este caso, se analizó y las comisiones unidas analizamos los 

nombres y nos parecieron adecuados los nombres propuestos y en la SIUE nos 

dijeron que todo estaba en orden, por lo mismo todos los regidores de ambas 

comisiones estuvimos de acuerdo y solicito me permitan obviar la lectura del 

dictamen y leer el resolutivo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “La regidora solicita obviar 

la lectura del dictamen y leer el punto resolutivo, si es de aprobarse la petición, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (628): “SE APRUEBA OBVIAR LA 

LECTURA DE LOS ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS, CONTENIDOS 

EN EL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS EN 

RELACIÓN A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 

NOMENCLATURAS DE CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LOS 

VALLES SECCIÓN VALLE GRANDE EN SU PRIMERA ETAPA Y DARLE 

LECTURA ÚNICAMENTE AL PUNTO RESOLUTIVO DEL MISMO”. 
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Tomando el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes, menciona: “PRIMERO: En cuanto a la autorización de nomenclatura 

para el Fraccionamiento los Valles, Sección Valle Grande primera etapa el cual se 

encuentra ubicado en Prolongación Periférico Sur y Prolongación de calle Nogales 

al Sur Oriente de esta ciudad de Navojoa, Sonora, una vez analizada la propuesta 

presentada ante este H. Ayuntamiento por parte de la empresa Grupo Promotor 

Edico, S.A. de C.V. 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:  

PASEO VALLE GRANDE 

CALLE LOS ENCINOS 

CALLE LOS ALMENDROS 

CALLE LOS JITOS 

AVENIDA LOS CEDROS 

PASEO VALLE ALTO 

CALLE LOS SICOMOROS 

CALLE LOS FRESNOS 

CALLE LOS CEREZOS 

AVENIDA VALLE ALTO 

AVENIDA LOS PINOS 

AVENIDA LOS ROBLES 

BOULEVARD LOS VALLES 

AVENIDAS LOS MEZQUITES 

CALLE LOS SAHUAROS. 

 

Atentamente comisiones unidas de Gobernación y Reglamentación 

Municipal y de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Esta a consideración del 

pleno, el presente dictamen, si es de aprobarse, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobado por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (629): “SE 

APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES 

UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN 

RELACIÓN A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 

NOMENCLATURAS DE CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LOS 

VALLES SECCIÓN VALLE GRANDE EN SU PRIMERA ETAPA”. 

 

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, el dictamen que presentan las comisiones unidas de Educación 

y Cultura y de Gobernación y Reglamentación Municipal en relación a la solicitud 

para que el Museo Regional del Mayo lleve el nombre del Profr. Lombardo Ríos 

Ramírez. “Tiene la palabra la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez”. 
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Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez 

Rivera, para mencionar: “Solicito a este colegiado obviar la lectura de este dictamen 

y leer un pequeño texto”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “A su consideración, si es de aprobarse 

obviar la lectura del dictamen, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (630): “SE APRUEBA 

OBVIAR LA LECTURA DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS, CONTENIDOS EN EL DICTAMEN 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA Y DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL EN 

RELACIÓN A LA SOLICITUD PARA QUE EL MUSEO REGIONAL DEL 

MAYO LLEVE EL NOMBRE DEL PROFR. LOMBARDO RÍOS RAMÍREZ Y 

DARLE LECTURA AL PUNTO RESOLUTIVO DEL PRESENTE 

DICTAMEN”. 
 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez 

Rivera, para mencionar: “Es el rico pasado histórico de la cultura yoréme mestiza 

necesita ser dada a conocer para que las generaciones presentes y futuras reciban 

esa herencia y se forjan una consciencia que conozcan, valoren, difundan, reserven 

el patrimonio cultural de la región solo lo podrán hacer personas como el Profr. 

Lombardo Ríos Ramírez, a quien se le hace llamar “El Andante sin Moto”; nos 

enseña y nos guía bajo los preceptos pedagógicos de las ciencias sociales, el camino 

que debemos seguir conservando nos lo muestra. Lombardo Ríos Ramírez es un 

amplio corredor detrotamundos del hombre que lleva a cuestas la auto tarea de 

prolongarse en los valles, en las costas y en las sierras, no solo de Sonora sino de 

también del Confín Pacífico Norte, siendo inmensa su aportación en todos los niveles 

geopolíticos, como hallazgos  a lo ecológico, en lo petroglíficos, pictográficos y 

arqueológicos, por mencionar algunos y que son de mucha importancia en nuestra 

región; ha participado en cursos nacionales, ha brindado conferencias importantes a 

nivel regional, estatal, nacional e internacional. Lombardo Ríos Ramírez ha sido un 

gran impulsor y promotor de la cultura de nuestra entidad, ha colaborado en la 

creación de museos, como el Museo didáctico comunitario “Hu-tezzo”, el Museo de 

sitio Tehuelibampo y colaborador del Museo Público de Navojoa, organizado por la 

Profra. Bertha Alicia Hoyos del Cid”. “Es por eso que las comisiones unidas de 

Gobernación y Reglamentación Municipal y de Educación y Cultura, recomendamos 

el siguiente RESOLUTIVO. ÚNICO: “Autorizamos la solicitud para que el Museo 

Regional del Mayo, lleve el nombre  del Profr. Lombardo Ríos Ramírez, como un 

homenaje a quién ha sido un insigne ilustrador del Mayo y ha contribuido a la 

realización del reencuentro de un pueblo con su historia, quedando como Museo 

Regional del Mayo “Profr. Lombardo Ríos Ramírez”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias. Está el presente 

dictamen a consideración de ustedes”. 
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Interviene el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para comentar: 

“Nada más para hacer una aclaración, respecto a la copia de este dictamen, que no 

aparece la firma de un servidor y creo que sí lo firme y no a parece la firma en este 

dictamen”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Buena la oportunidad que nos da 

también de aclararlo, efectivamente en las copias que se les entregaron a ustedes, por 

premuras de tiempo, no nada más en este dictamen faltaban las firmas de algunos 

compañeros regidores, les suplicamos que nos disculpen y que bueno que lo aclara el 

regidor, efectivamente en el original si aparecen las firmas por unanimidad y a parece 

la firma del regidor Lic. Eleazar Fuente. Si es de aprobarse el presente dictamen, 

sírvanse manifestarlo, levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (631): “SE APRUEBA EL DICTAMEN 

PRESENTADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA Y DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, 

EN RELACIÓN A LA SOLICITUD PARA QUE EL MUSEO REGIONAL 

DEL MAYO LLEVE EL NOMBRE DEL PROFR. LOMBARDO RÍOS 

RAMÍREZ”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Gracias, felicidades al 

Maestro Lombardo, a su familia aquí presente, muy meritorio en vida, gracias”. 

 

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

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

aprobación en su caso, de la solicitud que presenta las comisiones unidas de 

Desarrollo Económico y Participación Ciudadana, Ecología y Preservación del Medio 

Ambiente, Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda, Patrimonio 

y Cuenta Pública, en relación a la solicitud del Club Rotario de Navojoa, para que sea 

autorizada la instalación de una pantalla electrónica en el casco urbano de la ciudad. 

“Cedemos el uso de la voz a la regidora Ing. Karla Guadalupe Agüero”. 

 

Toma el uso de la voz la C. Regidora Ing. Karla Guadalupe Agüero Zazueta, 

quien menciona: “Es una propuesta que nos envía el Club Rotario de Navojoa, que 

nos fue turnada en la sesión de cabildo del 15 de julio a las comisiones ya 

mencionadas por el Presidente. Rotary Internacional es la organización de club de 

servicios más antiguos del  mundo, los rotarios de Navojoa han generado diversos 

proyectos sociales como apoyo a damnificados de desastres naturales, programas de 

becas a niños y jóvenes, programas de becas de postgrado en el extranjero, 

reforestación de calles y avenidas, etc. La solicitud que hoy se nos presentó a las 

comisiones es la instalación de una pantalla electrónica en el casco urbano de la 

ciudad, para impulsar los valores humanos y universales, como lo son la verdad, 

lealtad, comprensión, honradez, honestidad, fraternidad, agradecimiento, perdón 

solidaridad, libertad, justicia y puntualidad, valores tales que están estrechamente 

relacionados con las actividades que promueven el Club Rotario de Navojoa. Es por 

ello que en fecha 04 de agosto del año en curso, se nos hace entrega de dictamen 

técnico pro parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, donde nos informan que no 
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tienen inconveniente en la colocación de esta pantalla electrónica, por lo cual estas 

comisiones dictaminamos un solo resolutivo, pero quisiera solicitar a este pleno 

obviar la lectura de dictamen y leer únicamente el resolutivo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “La comisión solicita 

obviar la lectura del dictamen y leer únicamente el punto resolutivo, si están de 

acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano,  aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (632): “SE APRUEBA 

OBVIAR LA LECTURA DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS CONTENIDOS EN EL DICTAMEN 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ECOLOGÍA Y 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA EN RELACIÓN A LA INSTALACIÓN DE UNA 

PANTALLA ELECTRÓNICA Y DARLE LECTURA ÚNICAMENTE AL 

PUNTO RESOLUTIVO DE DICHO DICTAMEN”. 

 

Continua la C. Regidora Ing. Karla Guadalupe Agüero Zazueta, quien 

procede a darle lectura al siguiente RESOLUTIVO: UNICO: Autorizamos el uso de 

vía pública, para la instalación de pantalla electrónica en el casco urbano de la 

ciudad, por tiempo indefinido. Atentamente. Comisiones unidas de Desarrollo 

Económico y Participación Ciudadana, Ecología y Preservación del Medio 

Ambiente, de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública”. 

 

Enseguida, menciona el C. Presidente Municipal: “Está a consideración del 

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

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (633): “SE APRUEBA EL 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

ECOLOGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO 

URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA,  EN EL CUAL SE AUTORIZA EL 

USO DE VÍA PÚBLICA, PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLA 

ELECTRÓNICA EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD POR TIEMPO 

INDEFINIDO”. 

 

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 que presenta el Consejo para el  Desarrollo 

Cultural de Navojoa, en relación a la creación del Organismo Paramunicipal 

Instituto Municipal de Cultura y Artes de Navojoa. “Se propone que el presente 

punto se turne a las comisiones unidas de Educación y Cultura y de Gobernación 

y Reglamentación Municipal, si es de aprobarse sírvanse manifestarlo levantando 

la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 
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(634): “SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA Y DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, LA SOLICITUD QUE PRESENTA 

EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE NAVOJOA, EN 

RELACIÓN A LA CREACIÓN DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE NAVOJOA, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

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

Deporte y Recreación y de Gobernación y Reglamentación Municipal, en relación 

a la colocación de busto al Sr. Ofelio Pacheco Acuña, en la Unidad Deportiva 

“Faustino Félix Serna”. “Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Deporte 

y Recreación el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes”. 

 

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

Cervantes, quien procede a comentar: “Con la venia de ustedes compañeros de 

cabildo, quisiera solicitar su aprobación para obviar la lectura del dictamen e irnos 

a unas palabras breves de Ofelio y al resolutivo Único”: 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Se solicita al pleno la dispensa de la 

lectura del cuerpo del dictamen para irse a unas palabras precisamente en 

memoria de Don Ofelio y al Resolutivo, si es de aprobarse sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (635): “SE APRUEBA OBVIAR LA LECTURA DE LA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS, 

CONTENIDOS EN EL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACIÓN Y DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EN RELACIÓN 

A  LA SOLICITUD DE COLOCACIÓN DE BUSTO AL SR. OFELIO 

PACHECO ACUÑA EN LA UNIDAD DEPORTIVA “FAUSTINO FÉLIX 

SERNA” Y LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO DEL 

PRESENTE DICTAMEN”. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Marco Antonio 

Valenzuela Cervantes, menciona: “Hablar de Don Ofelio Pacheco Acuña, es 

hablar de 40 años como Juez del beisbol municipal, pero a parte de que el fue 

ampáyer, fue hacedor de jueces de beisbol incursionando también en el 

profesionalismo cuando tuvo la oportunidad de trabajar en la Mexicana del 

Pacífico, fue instructor en la actualidad, en el beisbol municipal, hay una 

asociación que lo honra llevando su nombre, muchos de esos ampáyeres fueron 

hechuras de Don Ofelio, pero a Don Ofelio lo destacó lo grande que lo hizo y su 

grandeza estribó que siempre fue un estudioso de las reglas, de las disciplinas del 

beisbol, su caballerosidad, pero sobre todo su respeto y su profesionalismo, 

algunos de sus hijos han sido destacados deportistas, casi todos a nivel municipal, 
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estatal, nacional y dos Daniel y Héctor han tenido el honor de representar a 

México en eventos internacionales, por último quiero decir que toda persona que 

se ha enterado del beisbol municipal en los últimos años, sabe quien fue Don 

Ofelio Pacheco Acuña. Solicito a la compañera presidente de la comisión de 

Reglamentación, tenga a bien leer el resolutivo del dictamen”. 

 

Toma el uso de la voz la C. Regidora Lic. Susana Valdez Avilés, 

Presidenta de la comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, quien 

procede a leer el siguiente punto RESOLUTIVO. ÚNICO: En reconocimiento a la 

gran trayectoria como ampáyer, por más de 40 años, del Sr. Ofelio Pacheco 

Acuña, estas comisiones unidas autorizamos la colocación de su busto en algunas 

de las área de la Unidad Deportiva “Faustino Félix Serna”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Está a consideración del 

pleno, si es de aprobarse el presente dictamen,  sírvanse manifestarlo levantando 

la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(636): “SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE Y RECREACIÓN Y DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL EN DONDE SE 

AUTORIZA LA COLOCACIÓN DE BUSTO AL SR. OFELIO PACHECO 

ACUÑA EN ALGUNAS DE LAS ÁREAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

“FAUSTINO FÉLIX SERNA”. 

 

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

comenta: “Felicidades a la familia Pacheco Olguín, en memoria a Don Ofelio”. 

 

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, de la solicitud de Enajenación y Titulación de terreno a 

nombre del C. José Martín Quiroz Tavares, bien inmueble ubicado en Calle 

Toledo No. 504 entre Ocampo y Rosales, perteneciente al antiguo fundo legal de 

este municipio de Navojoa. “Tiene la palabra la Síndica Procuradora”. 

 

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

Síndica Procuradora, para mencionar: “Me permito presentar ante ustedes la 

petición que nos hizo el Sr. José Martín Quiroz Tavares, para regularizar la 

situación patrimonial de un inmueble ubicado en Calle Toledo #504, entre 

Ocampo y Rosales perteneciente al antigua fundo legal de este municipio, se hizo 

la revisión jurídica que se hace en estos casos, como lo hemos venido presentando 

cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal y de esta manera lo pongo a su consideración para 

seguir con los trámites respectivos”.  

 

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

comentar: “Nada más una observación Sr. Presidente, en relación con los 

documentos que se nos hicieron llegar, se establece la relación con el solicitante a 
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través de las actas de nacimiento y se establece la solicitud que el interesado al 

acudir aquí al ayuntamiento a pedir este trámite, sin embargo no se ve algún 

documento en donde se acredite la posesión legal de este bien, no aparece un 

documento que nos de la certeza de la posesión legal del bien, no aparece un 

documento que nos dé la certeza sobre la posesión de ese bien inmueble por la 

causa de esa posesión, hay diversos tipos de documentos que establecen como 

acreditar una posesión, yo quiero pensar que ésta gente debe de tener esos 

documentos, de hecho son vecinos míos, debe de existir, si me gustaría que se 

respaldara en ese sentido, donde en el expediente conste con toda certeza que 

finalmente se le está enajenando a la persona que jurídicamente ostenta la 

posesión, no se que tanta antigüedad, pero si conste en el expediente”. 

 

Responde la C. Síndica Procuradora: “Me parece acertada la observación 

del regidor y de respaldar con mayor precisión y nada más para informar que 

tenemos información catastral, se hace una verificación física, corresponde a 

Sindicatura Municipal hacerlo, se hizo el procedimiento que viene establecido en 

la Ley de Gobierno y Administración Municipal, pero de cualquier forma tomo en 

consideración su opinión, lo voy a checar personalmente con el asesor jurídico y 

si podemos soportarlo mayor mente estos expediente, con mucho gusto”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, para 

mencionar: “También para ver la situación legal en cuanto a los certificados o 

actas de nacimiento, no concuerdan, hay Tavares con s y otros con z y pues eso 

legamente si conlleva a tener problemática y la verdad no se como se atrevieron a 

mandar tantos documentos con tan mala irregularidad. Si me gustaría que 

checaran eso”. 

 

Responde la C. Síndica Procuradora, C.P. Hilda Gabriela Castañeda 

Quesney. “Se hace una verificación  presencial con testimoniales de credencial de 

elector y actas de nacimientos, las actas de la mamá y del hijo concuerdan, 

posiblemente si son abuelos o alguien más ya es otra situación, pero de las 

personas que están requiriendo el trámite están bien”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Después de haber 

escuchado estos interesantes comentarios y con las observaciones y con lo aquí 

manifiesto, si es de aprobarse el presente trámite, por favor manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (637): “SE APRUEBA LA SOLICITUD  DE ENAJENACIÓN Y 

TITULACIÓN DE TERRENO A NOMBRE DEL C. JOSÉ MARTÍN 

QUIROZ TAVARES, BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE TOLEDO 

NO. 504 ENTRE OCAMPO Y ROSALES, PERTENECIENTE AL 

ANTIGUO FUNDO LEGAL DE ESTE MUNICIPIO DE NAVOJOA”. 

 

 

12.- Pasando al punto número doce 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 Enajenación y Titulación de terreno a 

nombre de la C. Concepción Hinostroza Aguilera, bien inmueble ubicado en Calle 

Juárez No. 46 de Pueblo Viejo, perteneciente al fundo legal de este municipio de 

Navojoa. “Tiene la palabra la C. Síndica Procuradora”. 

 

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

Castañeda Quesney, para informar: “En igual situación que el punto anterior, la 

Sra. Concepción Hinostroza Aguilera, nos solicitó la regularización de su terreno 

en Calle Juárez #46 de Pueblo Viejo, perteneciente al fundo legal de este 

municipio de Navojoa, se hizo la verificación jurídica correspondiente y de 

acuerdo a la Ley de Gobernación y Reglamentación Municipal presentándose aquí 

todos los documentos requeridos y me permito solicitar su aprobación para seguir 

con los trámites de titulación”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Si es de aprobarse esta petición, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (638): “SE APRUEBA LA SOLICITUD DE 

ENAJENACIÓN Y TITULACIÓN DE TERRENO A NOMBRE DE LA C. 

CONCEPCIÓN HINOSTROZA AGUILERA, BIEN INMUEBLE 

UBICADO EN CALLE JUÁREZ NO. 46 DE PUEBLO VIEJO, 

PERTENECIENTE AL FUNDO LEGAL DE ESTE MUNICIPIO DE 

NAVOJOA”. 

 

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, de la propuesta para autorización del H. Ayuntamiento, 

para que el Municipio figure como Aval del Patronato Pro Obras del Centro 

Cívico y Comercial de Navojoa, A.C., ante la Institución Bancaria denominada 

BANORTE. “Tiene la palabra la C. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, para 

que nos amplíe esta información”. 

 

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

Síndica Procuradora del H. Ayuntamiento, quien procede a informar lo siguiente: 

“En la sesión ordinaria del día jueves 18 de junio del presente, se aprobó el 

documento de concesión y concertación al Patronato Pro Obras del Centro Cívico 

de Navojoa, después de esta fecha el patronato ha venido realizando una serie de 

actuaciones, su formalización jurídica y a su vez el esquema operativo con el cual 

trabajarían en la aplicación de los parquímetros, de ésta forma nos hicieron llegar 

una petición en la cual nos solicitan que se autorice al ayuntamiento para que 

funja como aval ante un crédito que se solicitará a BANORTE, por la cantidad de 

$5 millones 232 mil 300 pesos; a su vez nos hicieron llegar una partida financiera 

donde se ve muy claro la forma en la que se haría frente a este crédito, el esquema 

cómo trabajarían y en qué se aplicarían estos recursos; aunque el ayuntamiento su 

figura es de aval se tiene que autorizar por este órgano, por lo cual me permito 

presentar estos resolutivos: PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navojoa, autoriza 

que el municipio de Navojoa, Sonora figure como aval del Patronato Pro Obras 
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del Centro Cívico y Comercial de Navojoa, A.C. ante la Institución Bancaria 

denominada BANORTE, para la adquisición de un crédito por la cantidad de 

$5’232,300 (Son Cinco Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Pesos 

00/100 M.N.), para la adquisición de 500 (Quinientos) parquímetros. 

SEGUNDO.- Se aprueba la remisión del acuerdo que se genere al H. Congreso 

del Estado, con la finalidad de que dicha instancia autorice que el municipio de 

Navojoa, Sonora figure como aval del crédito que el Patronato Pro Obras del 

Centro Cívico y Comercial de Navojoa, A.C. ha solicitado a BANORTE, para la 

adquisición de 500 parquímetros”. “De aprobarse estas peticiones el patronato 

estaría ya en la etapa de entrar a lo que es el área operativa, adquisición de 

parquímetros, su instalación y su funcionamiento. A su consideración”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Esta a consideración de 

este H. Cuerpo Colegiado, si es de aprobarse por favor manifiéstenlo levantando 

la mano, aprobándose por MAYORÍA, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(639): “SE APRUEBA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA FIGURE COMO AVAL 

DEL PATRONATO PRO OBRAS DEL CENTRO CÍVICO Y 

COMERCIAL DE NAVOJOA, A.C. ANTE LA INSTITUCIÓN BANCARIA 

DENOMINADA BANORTE; ASÍ COMO SU REMISIÓN AL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

 

14.- Pasando al punto número catorce del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al Informe Trimestral de 

Actividades que presenta el Titular del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, correspondiente al período del 16 de diciembre del 2008 al 15 de 

marzo del 2009. “Esto se ha venido haciendo con oportunidad y es para su 

conocimiento, si hubiera comentarios se pueden dirigir con el Contralor Mario 

Jorge Terminel Siqueiros”. 

 

15.- Pasando al punto número quince del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación en su caso, para que el Teatro Auditorio Municipal “Profr. Romeo 

Gómez Aguilar” sea declarado recinto oficial para llevar a cabo el Tercer Informe 

de Gobierno que rendirá el C. Presidente Municipal Profr. Javier Barrón Torres a 

nombre del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. “Aquí se pone a 

consideración de ustedes, no porque siempre se haya hecho ahí, sino porque este 

es el lugar más adecuado para llevar a cabo la sesión solemne de cabildo en donde 

se rinde el informe de todo este ayuntamiento, de ésta administración a la 

ciudadanía en general, si es de aprobarse que se lleve a cabo en el Teatro 

Auditorio Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar”, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (640): “SE APRUEBA SEA DECLARADO RECINTO OFICIAL 

EL TEATRO AUDITORIO MUNICIPAL “PROFR. ROMERO GÓMEZ 

AGUILAR, UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA “FAUSTINO FÉLIX 
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SERNA” DE ESTA CIUDAD, PARA DAR LECTURA EN SESIÓN 

SOLEMNE DE CABILDO, AL TERCER INFORME DE GOBIERNO  DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, LO ANTERIOR CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”. 

 

16.- Pasando al punto número dieciséis del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso que presenta la Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney en relación a la propuesta para autorización de Guía para el 

manejo de Albergues. “Yo les habré de proponer que esto se turne a comisiones, 

sin embargo, platicándolo con la compañera Síndica, le solicito tenga a bien 

darnos una reseña, es una propuesta como bien se dice aquí al punto que ella nos 

hace, en base a la experiencia que tuvimos, para que lo fundamente todavía más, 

le doy el uso de la voz”. 

 

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

Castañeda Quesney, para comentar: “A raíz de los fenómenos meteorológicos que 

hemos sufrido aquí en el municipio y en lo que es el Estado de Sonora, en el mes 

de mayo se instala la comisión de contingencias en el cual el Sr. Presidente es la 

autoridad mayor, es el Plan Municipal de Contingencias, en donde se establece 

todas las infraestructuras, equipos materiales con los que se cuenta para hacerle 

frente a estos fenómenos esto es a través de Protección Civil y este es un trabajo 

en el que se involucra a muchas áreas de la ciudadanía, si no es que todas 

organizaciones e instituciones; también dentro de los puntos importantes del plan 

municipal de contingencias se encuentra lo que es el establecimiento de albergues 

o refugios temporales, es una responsabilidad del ayuntamiento, estar atentos a la 

salud, a la seguridad de todos los ciudadanos navojoenses, de tal manera que 

hemos participado todo este cabildo, así como funcionarios de las diferentes 

dependencias, el Dif Municipal en la atención de este requerimiento, nos ha 

tocado estar al frente de esos albergues y nos ha tocado ver como en esos 

momentos la ciudadanía llega a esos lugares prácticamente sin nada, con niños de 

meses, en una situación difícil y sobre todo con el ánimo bien decaído por haber 

perdido todas sus pertenencias; porque tenemos que estar bien preparados, todavía 

más preparados, cada día más, porque vivimos en una zona donde se van a estar 

presentando estos fenómenos psíquicamente, quisiéramos que no fuera así, pero la 

realidad y la experiencia que los que tuvimos el año pasado nos obliga mejorar en 

nuestra atención, yo quiero decir que esto viene siendo un concentrado de las 

experiencias vividas, no mías nada más sino de todos los que estuvimos en la 

atención de estos albergues y nos permitimos nosotros hacer una guía yo 

considero sencilla de lo que a nosotros en esos momentos nos funcionó y de lo 

que no tuvimos en esos momentos pero que sentimos que era necesario 

implementarlo, por eso estamos tratando de publicar aquí y de dar una buena 

noción de lo que es un albergue, en qué condiciones se debe de dar, quienes deben 

de estar al frente de los albergues, las personas que estén a cargo, debe de haber 

un organigrama, debe también ubicarse también el albergue, porque nos paso y se 
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asignaban algunos lugares como albergues y al llegar a ese lugar, estaba 

totalmente inundado y teníamos a la gente que en esos momentos teníamos que 

resguardarla, el año pasado trabajamos con seis albergues y fue muy exitoso esa 

propuesta viene aquí y estamos tratando de abarcar que ya se tenga lo necesario, 

lo básico, antes de que las personas lleguen a los albergues, debe de haber 

inventarios, alimentos, debe de haber un esquema de seguridad emocional, 

atención médica y también nos permitimos poner una propuesta de formatos, en 

los que se vayan registrando información, porque se debe de llevar bitácora en el 

avance de estos fenómenos, es muy importante que el Sr. Presidente tenga toda 

esta información, porque después de que pasa la etapa más difícil y se viene la 

evaluación de los daños, agilizar los tiempos hace que podamos atender mejor a 

las personas y sacarlas de esos momentos tan difíciles. Esta es una propuesta bien 

sencilla y que humildemente presentamos en nombre de todas las personas que 

hemos estado involucradas en el manejo de los albergues, ojala que a las 

comisiones que se asignen, es perfectible, es mejorable y creo que viene a ayudar 

un poco a la hora de que estos fenómenos se presenten”.  

 

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

“La verdad quiero hacer uso de la palabra, para felicitar a la Síndica, por esta guía 

de manejo de albergues, que creo yo que no es una guía esto viene siendo ya un 

manual de procedimientos, este manual, yo recuerdo hace dos años, cuando 

tuvimos el primer problema climatológico, andábamos todos bien desorientados, 

aprendimos, pero que mal que nos llegue un fenómeno de este tipo, pero más mal 

que no aprendamos de él, esto es una copilación de todas las acciones que hemos 

estado trabajando y que de alguna manera lo estamos documentando y creo que 

este documento nos va a servir mucho en esta temporada y en futuras y como se 

dice se lleva ya un procedimiento de mejora continua, a lo mejor algunas cosas 

pudiera ser perfectible, pero ahorita se me hace un documento muy importante por 

la fecha en la que estamos viviendo y yo no quisiera que se turnara a comisiones 

quisiera que lo votáramos aquí y que fuera nuestra primera guía en esta 

temporada, junto con Protección Civil, para el manejo de los albergues; me ha 

tocado estar en los albergues y el segundo fenómeno nos agarró ya más 

preparados y trabajamos bastante más coordinados, felicito de nuevo a la Síndica 

y que bueno que se da el tiempo a parte de todas las labores que tiene para hacer 

un manual de este tipo”. 

 

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

“También felicidades por la elaboración de este documento, me parece excelente 

aprender de las crisis que se tienen, es bueno y sobre todo es a futuro, nosotros ya 

nos vamos, pero viene otra nueva administración, quiera Dios que no les toque 

pasar por algo parecido, pero si se vuelve a presentar tengan herramientas, 

elementos como estos, para poder hacer mejor su labor y a esto a lo que voy 

encaminado, me llama la atención el término guía, no me parece una guía, me 

parece que no debería de aprobarse como una guía, sino con algún elemento que 

obligue más, a lo mejor un término manual de organización, un reglamento, que 

tenga más fortaleza legal, para que sea de carácter obligatorio a seguir, porque si 
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lo aprobamos únicamente como una guía, como algo que pareciera que se pudiera 

tomar o no se pueda tomar, capas de que nos se aplica, pero ya darle la formalidad 

de un reglamento, no se si sea un término adecuado, un manual de organización, 

de procedimiento ya tiene mayor fortaleza, yo quisiera que se analizara ese punto, 

el fundamento legal para que ya tenga una aplicación”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Por eso es la solicitud de mandarlo 

a comisiones, es muy interesante lo que propone el regidor Nava, pero mandarlo a 

comisiones nos daría la fundamentación jurídica precisamente para sustentarlo 

todavía más, el documento es bueno de por sí, si tuviéramos una contingencia 

aunque no estuviera aprobado, ya podemos guiarnos con el, el mandarlo a 

comisiones nos va a dar la oportunidad de asesorarnos, con los diferentes grupos 

técnicos, con el jurídico, con Protección Civil y si hubiera el caso de términos, 

ubicarlos adecuarlo para que tenga esa categoría de manual y que obligue de esa 

manera a atenderlo, sin embargo yo no desecho la solicitud que nos hace el 

regidor Nava”. 

 

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

“Yo estoy de acuerdo con el Regidor Lic. Juan Manuel Escalante, que se turne a 

comisión”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Va la propuesta, gracias regidor, se 

turna a las comisiones de Gobernación y Reglamentación Municipal, Salud 

Pública y Asistencia Social, si es de aprobarse, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (641): 

“SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE SALUD 

PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, LA PROPUESTA PARA 

AUTORIZACIÓN DE GUÍA PARA EL MANEJO DE ALBERGUES ANTE 

UN FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGO, PARA SU ESTUDIO, 

ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTÁMEN”. 

 

17.- Pasando al punto número diecisiete del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso de la tabla de valores unitarios de suelo 2010 y tabla de 

valores unitarios de construcción 2010. “Tiene la palabra la C. Tesorera 

Municipal”. 

 

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

Pulido Torres, para comentar: “Efectivamente hemos entregado un material 

relativo a la tabla de valores, nosotros les entregamos una propuesta para los 

valores del año 2010, los lineamientos y la normatividad en que hemos venido 

trabajando, nos la marca la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, desde 

el inicio del año, los primeros cuatro meses, nos establece la ley que debemos de 

trabajar en el inventario de los inmuebles del municipio, se hizo este trabajo, 

posteriormente iniciaron las platicas con el Colegio de Ingenieros, con los peritos 



20 

 

valuadores, mismos que participaron en esta propuesta. La Ley Catastral y 

Registral del Estado de Sonora, nos pide equiparar el valor del mercado, al valor 

del catastro y ustedes observaban que las áreas que se estaban dando nuevo valor, 

es básicamente las áreas donde se creo nueva infraestructura, así como áreas 

donde el valor del mercado ya estaba bien rezagado, por lo tanto ponemos a su 

consideración el material que les hemos entregado para su estudio”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias, con oportunidad 

a todos se nos entregó el presente material, está a consideración del pleno, si es de 

aprobarse la tabla de valores de suelo y de construcción para el año 2010. Tiene la 

palabra el C. Regidor Dr. Ruy Sánchez”. 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para comentar: 

“Nada más quisiera saber a cuál es el incremento del porcentaje”. 

 

Responde la C. Tesorera Municipal: “En lo general se está considerando 

únicamente la inflación; por ejemplo el área que es la Prolongación del Blvd. 

Cuauhtémoc, se le está equiparando al precio que tiene el Centenario, que son 500 

pesos el m
2
, por ejemplo, el Periférico antes estaba en un solo carril, antes estaba 

en 300 pesos ahora pasa a 400 pesos, al Centenario en el área nueva, donde no 

está embovedado el Dren no puede valer lo mismo que donde si está y ahí se le da 

un valor de 400, no podemos hablar de porcentaje porque son áreas muy 

particulares las que se autorizaron debido a la infraestructura, pero en lo general 

en las colonias en donde no hubo adecuaciones, es básicamente en la inflación, si 

se actualizó en donde hay pavimento nuevo, ahí si se le da un nuevo valor, pero en 

términos generales no están sufriendo modificaciones las áreas populares”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si es de aprobarse la 

tabla de valores unitarios de suelo y de construcción para el año 2010, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 22 votos a 

favor, 1 abstención y 0 votos en contra, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(642): “SE APRUEBA LA TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO 

Y TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA 

APLICAR EN EL AÑO 2010”. 

 

Se hace mención que la abstención, es de la regidora Profra. Dolores 

Esther Sol Rodríguez. 

 

18.- Pasando al punto número dieciocho 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 

Estados de Resultados que contienen el ejercicio presupuestario de Ingresos y 

Egresos, correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2009. 

“Tiene la palabra la C. Tesorera Municipal”. 
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Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal, C.P. María Remedios 

Pulido Torres, quien menciona: “En este comparativo vemos de manera general y 

por cada uno de los rubros que integran la Ley de Ingresos del Municipio de 

Navojoa, del comportamiento que tuvo en cada uno de los conceptos. En el rubro 

de Impuestos traemos un superávit por $2 millones 882 mil pesos, asimismo en 

Derechos también contamos con un Superávit de $270 mil pesos, en los 

Productos, un superávit de $ 2 millones 461 mil pesos, en  los Aprovechamientos 

$438 mil pesos más de lo previsto, en Aportaciones Federales $26 mil pesos más 

de lo previsto, en Contribuciones por Obra $588 mil pesos más de lo previsto. 

Aquí podemos observar que el comportamiento de los ingresos propios, de los 

ingresos que pagan los navojoenses, de los ingresos que se recaudan en el 

municipio, el comportamiento es positivo, el superávit que se refleja ahí es de un 

19% mayor a lo previsto y en cuanto a las participaciones pues de todos es sabido 

que tenemos una situación bien complicada que traemos un déficit de $11 

millones 229 mil pesos, al final del día vemos como el presupuesto de ingresos se 

cubrió en un 98%, esto es importante comentarlo, ya que el presupuesto de 

ingresos que ustedes mismos aprobaron es a la fecha un presupuesto realista, un 

presupuesto donde ya considerábamos las condiciones económicas que 

actualmente vivimos, porque la crisis no llegó en el mes pasado cuando el 

Secretario de Hacienda, lo dijo, la crisis ya tiene rato y ya teníamos algo 

trabajando en esto. Tenemos el comportamiento, el alcance ya lo mencionábamos 

es de un 98%, aquí es un comparativo de cómo estaban los ingresos propios en el 

2003. Los ingresos que se obtenían eran de $35 millones de pesos y los ingresos 

que actualmente se están captando en el municipio los que pagan los navojoenses 

es en un promedio de $73 millones 500 mil pesos, ¿porqué pongo este ejemplo?, 

es importante medirnos e informar que no se está trabajando ni siquiera en este 

año, ni siquiera en el mes pasado en este acontecimiento donde los recursos 

naturales del país, ya no tiene el mismo rendimiento que anteriormente tenían, 

esto lo sabíamos desde el 2003 y como se ha estado trabajando en fortalecer la 

Hacienda Pública y gracias a la participación de la gente y a las leyes que ustedes 

aquí han aprobado, se ha dado un crecimiento de un 110%. En el Impuesto 

Predial, aquí logramos un superávit muy importante de $2 millones 411 mil pesos, 

esto se ha tenido una buena respuesta, nosotros sentimos que tenemos y 

convenimos con el contribuyente, que ha sido una buena estrategia el pago del 

seguro en caso de robo y de incendio, asimismo ha sido importante las acciones de 

fiscalización, en el primer semestre se han hecho 16 mil acciones de fiscalización 

para abatir el rezago, llámese a través de citatorios o a través del procedimiento 

administrativo de ejecución, nos toca una parte muy importante que es el contacto 

con la persona en el sentido de ver su situación económica, actualmente es muy 

difícil la situación económica de las personas, nos han solicitado convenios de 

pago y por supuesto que la Tesorería Municipal ha elaborado, ha hecho esos 

convenios con los contribuyentes, esto por supuesto fundamentado en la ley. 

También tenemos el traslado de dominio, hay un superávit se han hecho algunas 

operaciones de mercado abierto. En el Predial Ejidal, es importante mencionar, 

que con la finalidad de no llegar a hacer acciones de ejecución, nosotros agotamos 

otro tipo de medios y solicitamos a las empresas retenedoras, como son las 
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uniones que nos apoyaran en el estado de este predial ejidal y hemos tenido una 

excelente respuesta y quiero informar que al municipio le llegó un reconocimiento 

a nivel estatal porque en el 2008 el municipio de Navojoa y el de San Luis 

tuvieron un crecimiento mayor en el Predial Ejidal y en el Predial total se 

considera como el Predial Ejidal, el normal, los accesorios y los recargos. En 

cuanto al Derecho de Alumbrado Público, también tenemos un buen crecimiento, 

esto se debe básicamente a dos acciones importantes, uno  la modificación a la ley 

y otro el cobro a los solares, a los lotes baldíos, antes no se les cobraba y ahora 

cuando vienen  a pagar el predial de esos lotes baldíos, les cobramos también. En 

tránsito aquí los inspectores de recaudación han estado trabajando cobrando el 

estacionamiento exclusivo. En el Mercado, hemos hablado con la gente del 

Mercado Municipal, hemos tenido una excelente respuesta a pesar de la situación, 

a pesar que sus ventas no son buenas, la verdad hay una excelente respuesta, 

hicieron un sacrificio y muchos de ellos actualizaron sus adeudos, da gusto la 

respuesta. En Desarrollo Urbano, este concepto no se alcanzó, debido a que las 

empresas constructoras, no han estado trabajando como en años pasados. 

Básicamente ésta sería la información de ingresos, en donde observamos que los 

Ingresos de Enero a Junio del 2009 son de $175 millones 812 mil 425 pesos. 

Muchas Gracias”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias Tesorera. Le 

solicito al C.P. José Ramiro Félix Ross, tome el uso de la voz, para que nos 

explique lo relativo a Egresos”. 

 

 Toma el uso de la palabra el C. C.P. José Ramiro Félix Ross, Secretario de 

Programación del Gasto Público, quien procede a comentar: “Debo comentarles 

que estamos en constante comunicación con Tesorería Municipal, para observar el 

comportamiento financiero y en base a esto tomar acciones. Algunas acciones que 

se derivan de reuniones que tuvimos con el Presidente Municipal con los 

funcionarios, ya se van a ver reflejados en este trimestre abril- junio, cabe destacar 

que muchas de estas acciones que se han llevado en las diferentes direcciones y 

secretarías, se deben a la buena disposición y creatividad de los funcionarios que 

están al frente de cada unas de las secretarías y direcciones de la administración 

municipal. Otros ajustes que se realizaron en reunión y por instrucciones de 

nuestro Presidente Municipal, se van a ver reflejadas en el trimestre de Julio a 

Septiembre, algunas de las principales acciones que nos instruyó el Presidente 

Municipal, son la cancelación de los celulares a los funcionarios, la reducción y 

cancelación de combustible en algunas de las áreas y la valoración de los viáticos. 

Cabe destacar que ha sido también instrucción del Presidente Municipal el hecho 

de que las Secretarías o las áreas operativas de la administración municipal, se 

vieran lo menos afectadas posibles en esta reducción, ya que es la principal 

obligación como municipio que tenemos ante la ciudadanía, es decir seguir 

cumpliendo con los servicios de Servicios Públicos y de Seguridad Pública. 

Vamos a seguir con el avance presupuestal del semestre, es decir de Enero a 

Junio. Tenemos un presupuesto de$167 millones 228 mil, contra un ejercido de 

$149 millones 429 mil pesos, una variación por $17 millones 799 mil pesos. En la 
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siguiente lámina vamos a observar, en lo que es el trimestre de abril a junio, en la 

cual el presupuesto era por $73 millones 991 mil pesos, contra un ejercido de $69 

millones 749 mil pesos, con una variación de $4 millones 242 mil  pesos. ¿Cómo 

se compone esta variación positiva en las diferentes direcciones?. En el 

Ayuntamiento con un  presupuesto de $1 millón 222 mil pesos, contra un ejercido 

de $1 millón 188 mil pesos, una variación positiva de $33 mil 204 pesos. 

Sindicatura, con un presupuesto de $2 millones 689 mil pesos, contra un ejercido 

de $995 mil 449 pesos, con una variación positiva de $1 millón 694 mil 429 

pesos, aun así en Sindicatura tenemos algunas variaciones, dentro de las partidas, 

por ejemplo la partida 1205, correspondiente al pago de eventuales en la cual se 

encuentra con variación negativa, esto se debe a las acciones del descacharre, 

inspecciones y los que es el rubro de panteones. Continuamos con Presidencia 

tiene un presupuesto de $917 mil pesos, contra un ejercido de 988 mil pesos,  una 

variación negativa de 70 mil pesos, soportada por la partida 1000 como lo pueden 

checar en la página no. 26. En Secretaría tenemos un presupuesto de 2 millones 

309 mil pesos, un ejercido de $2 millones 143 mil pesos y una variación positiva 

de $166 mil pesos. En Tesorería, $3 millones 837 mil pesos, contra un ejercido de 

$3 millones 505 mil pesos, variación positiva de $332 mil pesos. En la Secretaría 

de Servicios Públicos e Imagen Urbana con un presupuesto por $12 millones 770 

mil pesos, contra un ejercido de $14 millones 552 mil pesos, una variación 

negativa de $1 millón 782 mil pesos, soportada por la partida 3107 que es el 

servicio de alumbrado público, con una variación negativa de $1 millón 028 mil 

pesos, así como la partida 3502 mantenimiento de maquinaria y equipo con una 

variación negativa de $724 mil pesos, este mantenimiento de maquinaria y equipo 

se refiere al arreglo mayor que se le realizó a la pipa no. 8 con una inversión de 

$143 mil pesos, a la grúa 209 que a la fecha todavía no nos la han entregado, ya 

están por entregarla, se le invirtieron $150 mil pesos, al colector 25 $37 mil 869 

pesos y al colector 03 $40 mil pesos, así como el servicio que se les da a los 

colectores nuevos mensualmente por $6 mil pesos aproximadamente. En la  

Secretaría de Seguridad Pública tenemos un presupuesto de $12 millones 539 mil 

pesos, contra un ejercido de $12 millones 069 mil pesos, con una variación 

positiva de $469 mil 765 pesos, originada por la partida 2601 que es combustible. 

Aquí se hicieron algunos ajustes en la dotación que se le proporcionaba a la 

Secretaría de Seguridad Pública y a la fecha tenemos algunos resultados positivos. 

En la Secretaría de Programación del Gasto Público, tenemos un presupuesto por 

$8 millones 143 mil pesos, contra un ejercido de $7 millones 747 mil pesos, con 

una variación positiva de $395 mil 967 pesos. En el Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental, tenemos un presupuesto por $316 mil 615 pesos, 

contra un ejercido de $339 mil pesos, con una variación positiva de $22 mil 766 

pesos, lo pueden checar en la página 32, es soportada por la partida 2101 que son 

materiales de oficina, como todos ustedes están enterados el órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental estén con lo del proceso de entrega-recepción. En 

Educación y Cultura, tenemos un presupuesto de $1 millón 115 mil pesos, contra 

un ejercido de $791 mil pesos, con una variación positiva de $324 mil 127 pesos. 

En la Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional, tenemos un 

presupuesto de $1 millón 950 mil pesos, contra un ejercido de $1 millón 758 mil 
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pesos, con una variación positiva de $192 mil 915 pesos. En la Secretaría de 

Desarrollo Económico, tenemos un presupuesto ejercido por $419 mil 321 pesos, 

contra un ejercido de $389 mil 545 pesos, con una variación positiva de $29 mil 

775 pesos. En la Dirección de Comunidades Rurales, tenemos un presupuesto de 

$431 mil 606 pesos, contra un ejercido de $706 mil 455 pesos, con una variación 

negativa de $274 mil 849 pesos. En la partida 3907 de ayudas diversas son $304 

mil pesos de variación negativa, estas ayudas son muchas de las gestiones que 

realizan nuestros regidores o directamente las Etnias del Mayo, en donde se busca 

preservar los usos y costumbres de los grupos étnicos. Página 37 con la Dirección 

Municipal del Deporte, con un presupuesto de $1 millón 258 mil pesos, contra un 

ejercido de $1 millón 410 mil pesos, con una variación negativa de $152 mil 122 

pesos. Esto soportado por la partida 3906 de la que hemos estado hablando en 

todo el trienio que se refiere a fomento deportivo, lo que son los deducibles. En 

Deuda Pública tenemos un presupuesto de $3 millones 107 mil 961 pesos, contra 

un ejercido de $2 millones 459 mil 288 pesos, con una variación positiva de $648 

mil 672 mil pesos. Esto se debe principalmente a la buena tasa de interés que se 

han logrado con las instituciones de crédito, logrando con esto bajar los pagos de 

intereses, como lo pueden checar en la partida 9101. En Erogaciones 

Extraordinarias, no tenemos presupuesto en ella, tenemos un ejercido de $1 millón 

706 mil pesos, con una variación negativa de $1 millón 706 mil pesos,  

principalmente soportada ésta en el convenio que se llevó a cabo con ITSON al 

cual se le han abonado $500 mil pesos, así como también el pago de calificación y 

vigencia a Standar & Poors por $114 mil pesos a Fitch México por la certificación 

de calidad crediticia por $68 mil pesos, afectaciones por obra de construcción del 

Blvd. Cuauhtémoc al Norte por $220 mil pesos, el convenio del sub 

arrendamiento de patrullas por $325 mil pesos, así como el pago de servicio del 

dictamen de estados financieros por $185 mil pesos. En la Dirección de Salud 

tiene un presupuesto de $389 mil 326 pesos, contra un ejercido de $368 mil 716 

pesos, con una variación positiva de $20 mil 610 pesos. En la Secretaría de 

Infraestructura Urbana y Ecología, tiene un presupuesto de $15 millones 351 mil 

pesos, contra un ejercido de $11 millones 466 mil pesos, con una variación 

positiva de $3 millones 884 mil pesos. Lo que es mantenimiento de maquinaria y 

equipo por una variación negativa se debe a los arreglos que se han hecho a 

dompes y a maquinaria de esta secretaría.  En Apoyo a Organismos, con un 

presupuesto de $44 millones 926 mil pesos, contra un ejercido de $4 millones 872 

mil pesos, con una variación positiva de $54 mil 585 pesos. En la Coordinación de 

Pasos, tenemos un presupuesto de $293 mil 56 pesos, contra un ejercido de $289 

mil 617 pesos, con una variación positiva de $3 mil 948 pesos. Y por último 

terminamos con la siguiente lámina, tuvimos unos ingresos en el semestre por 

$175 millones 812 mil pesos, contra unos egresos de $149 millones 429 mil pesos, 

teniendo como resultado una variación positiva de 426 millones $383 mil 226 

pesos. Gracias”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias contador, está a 

consideración de ustedes, ante de someter a votación el regidor Nava me solicita 

el uso de la voz. Adelante”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, 

para comentar: “En mí carácter de Presidente de la Comisión de Hacienda, quiero 

reconocer a Ramiro y a Remedios por este gran esfuerzo que se está haciendo, por 

estos números que nos acaban de presentar. Sabemos que el 50% de los 

municipios del estado traen problemas financieros muy serios, algunos hasta se 

están declarando en quiebra, aquí se ve el esfuerzo, estamos hablando de que 

llegamos al 98% del proyecto que traíamos de ingresos y también de que manera 

nos hemos apretado el cinturón, es un municipio que estamos bien sanos, 

seguimos teniendo mucha credibilidad, aquí refleja mucho que los navojoenses 

acudan a pagar sus impuestos, parte de estos números que hemos venido 

presentando a través de las sesiones es parte de la confianza que los navojoenses 

tiene de nosotros como ayuntamiento, yo quiero felicitar a los departamentos 

involucrados, a todo el personal de Tesorería, al personal que labora con Ramiro y 

el esfuerzo que estamos haciendo todos regidores, funcionarios, para estos 

tiempos tan difíciles apretarnos el cinturón”. 

 

Enseguida interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para 

comentar: “Estoy escuchando con mucho detenimiento la participación de 

Guillermo y creo que después de haber estado 3 años organizando los estados 

financieros, creo que sí hay cosas que mencionar como positivas, se ha visto 

esfuerzo, también unas ganas de que los números sean más balanceados, en donde 

yo si no estoy de acuerdo es en que podemos conformarnos y creernos que 

estamos bien, yo siento que es mucho más lo que se puede lograr en la disciplina 

del ayuntamiento, siempre lo estuvimos diciendo hay que cerrarle mucho a la 

llave del gasto que no va elegido directamente al bienestar del ciudadano, yo creo 

que caminamos diferente las calles de la ciudad, yo siento que los navojoenses 

piden una administración municipal muy eficiente, la exigen y creo que no tienen  

una imagen el 100% de convencimiento de que estemos haciendo todo nuestro 

mayor esfuerzo, hay mucho por hacer, está muy mal el pavimento, están muy 

sucias las calles, está muy mal el agua, hacen falta muchas cosas en Navojoa, yo 

no soy una persona que me pueda conformar creyendo que viendo los números 

estamos bien, no nos engañemos, sí hay cosas que festejar, no es festejar, es 

reconocer, si las hay, pero la ciudad le hace mucha falta mucho más compromiso, 

mucho más sentido al gasto, yo lo estuve diciendo durante 3 años, los números 

por si solos no dicen nada, hay que darle sentido a lo que estamos haciendo un 

orden de limpieza, de transparencia, de mejores servicios, de mejor calidad, yo 

quiero decirles que en estos 3 años aprendí mucho con ustedes, me enseñaron 

bastante, pero yo les diría a ustedes y a los que vienen, que no nos conformemos 

con la ciudad que tenemos, porque sabemos que podemos vivir en un lugar mejor, 

si todos tenemos una capacidad de crítica positiva, no destructiva, cuando 

criticamos esto creeme Guillermo no es con el sentido destructivo, es con la 

esperanza de que salgamos bien, es el único afán de hacer este comentario”. 

 

Responde el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Mira Martín, creo 

que se mal interpretó lo que comenté, yo estoy reconociendo el trabajo que se está 
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haciendo, yo no estoy diciendo de que estoy conforme en vivir en un Navojoa así, 

y si hemos avanzado tú mismo lo reconoces y todos queremos, creo que ninguna 

de las personas que estamos aquí no queremos vivir en un Navojoa sucio, sin 

embargo el trabajo se está haciendo y para muestra el trabajo tan importante de los 

cambios tan transcendentales que hemos estado haciendo es el Rastro Municipal, 

ayer tuvimos una reunión de la junta de gobierno, que acertadamente de un Rastro 

donde se perdían $2 millones de pesos mensuales, que ahora trae un flujo hasta 

para invertir; que atinadamente también de un organismo operador de agua 

potable que traíamos con muchos problemas y muchos rezagos a pagos a 

proveedores y se están pagando a esos proveedores y se están haciendo 

inversiones, yo si quisiera tener una planta tratadora de aguas residuales, quisiera 

muchas cosas, pero sin embargo nuestra realidad y el entorno económico que está 

viviendo nuestro país es muy distinto y lo sabemos porque el flujo de dinero que 

llegaba al gobierno federal acerca del petróleo se ha reducido, cerca de $20 

millones de pesos para este municipio, más o menos, por eso entre yo a cabildo, 

acepte la invitación cuando se me hizo, para venir a dar algo, a dar mis opiniones 

lo más acertadas posibles, no me conformo con lo que tengo, nunca me he 

conformado, pero hemos hecho acciones que hemos llevado a Navojoa a otro 

proceso de mejora continua que se debe de ir. Ese es mí comentario. Gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: “Es 

para comentar que yo encuentro a Navojoa un avance, una es que Navojoa está 

cambiado se le ve más vida, se le ve más movimiento, acuérdense que teníamos 

un Navojoa, un desastre tanto entrada, salida y en la misma ciudad, que no lo 

queramos reconocer eso es otra cosa, pero hay que ver aquí lo que se ha avanzado, 

de tal año a tal año que es este trienio donde se ha dado más, yo he visto el cambio 

y está administración cumple con las responsabilidades que tiene que ser número 

uno, compañeros hay municipios donde hay dos, tres quincenas que no se les ha 

pagado, no tienen para responder la quincena, mucho menos van a tener para 

responder lo que es el pago de la parte proporcional del aguinaldo, hay problemas 

grandes en Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Villa Juárez, en muchos municipios, 

se los digo, porque compañeros de allá me lo han platicado, en otros municipios 

hasta donde avanzaron en obras, lo diferente, que no le veo nada de diferente al 

contrario hay retraso en otros municipios, yo anduve esta mañana en Huatabampo, 

ayer estuve en Benito Juárez, hay un atraso que bárbaro no hay nada de dinero, 

compañeros, yo estoy viendo aquí que todos hemos trabajador, si ha faltado, tiene 

que ser, no está la barita mágica para quitar en tres años todos los rezagos  que 

hay en Navojoa y las necesidades y primordialmente es en el agua, hay sectores en 

donde se puede ver que todavía hay problema de agua, pero está contemplado ya, 

si es que el dinero del gobierno federal vienen a dar, porque creo que ahí es donde 

está el proyecto, en el dinero federal, estatal y municipal, entonces no le 

busquemos tanto a esto, hay que ver la parte buena y que bueno cuando venga el 

otro cabildo pues a platicar a los compañeros ya sea de la situación de cada uno de 

nosotros y empujarle más a este barco y es el trienio donde más obras se han 

hecho “. 
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Interviene la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, para 

mencionar: “Mí participación es haciendo alusión a los comentarios de mis 

antecesores, yo comparto en primer lugar el punto de vista que hay que reconocer 

a quien a hecho bien su trabajo, hemos mejorado en todos los ámbitos desde el 

punto de vista operativo y administrativo, las dependencias se han eficientado 

cada vez más en muchos aspectos y avance de estrategias exitosas, a base de 

meterle ingenio a su trabajo, porque el dinero es muy difícil, ha estado muy 

complicado los dineros, sobre todo en este último semestre. Está situación, 

comparto en que se ha generado mucha obra desde los tres niveles de gobierno le 

ha llegado a Navojoa, pero no le ha llegado gratis a Navojoa, se le ha dado 

recursos para obra desde los tres niveles de gobierno, lo tenemos es porque en 

Navojoa se ha trabajado, si fuéramos un municipio desorganizado no nos llegaran 

esos recursos y todos los saben; el otro punto, me llama mucho la atención una 

cosa, si se dan cuenta la crisis económica todos lo estamos viviendo, todos los 

sectores sociales, todas las personas, todos los ciudadanos, la están viviendo no 

nada más el gobierno, sin embargo las personas han venido a pagar, a cumplir con 

sus obligaciones como contribuyentes, eso habla de que tenemos una ciudadanía 

responsable, pero también habla de un gobierno municipal que está haciendo lo 

propio para ganarse esa voluntad de la ciudadanía, para que vengan a pagar los 

impuestos, para que este barco pueda seguir; pero también comparto el punto de 

vista del Dr. Martín Ruy, en que hay muchas cosas por hacer en Navojoa, hay 

calles que arreglar, hay basura que recoger, hay áreas que limpiar estoy 

completamente de acuerdo, pero si yo nada más me pongo a ver lo malo que hay, 

¿cómo voy a medir lo que hemos avanzado?, si no podemos ver lo bueno, si no 

podemos lo que hemos hecho, no podemos medirlo, si nada más vemos lo malo, 

los problemas se hicieron para resolverse y cuando ya lograste resolver un 

problema, tienes que ver porqué lo pudiste resolver, a cuál fue la acción exitosa, a 

cuál fue la estrategia que aplicaste, yo me sumo al  reconocimiento de todos los 

funcionarios, en lo personal me ha tocado estar muy cerca en Servicios Públicos, 

en la SIUE, en la Coordinación de Pasos y mis respetos porque han operado 

muchísimo mejor con menos recursos y eso es de validarse y Sr. Presidente reitero 

también mí reconocimiento a la ciudadanía, a ellos también les ha llegado la crisis 

y sin embargo no han dejado su responsabilidad como contribuyentes”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: 

“Hablamos de crisis, no nada más hay crisis local, es crisis mundial, no votemos 

como los Estados Unidos en donde realmente ahorita están tremendamente en la 

economía, tenemos en nuestro México que es un país tercermundista y en donde 

ha sido lacrado, lacerado por gobiernos que se roban todo lo que hay y 

lamentablemente por eso estamos llegando a donde estamos y es más triste estar 

en Navojoa y ver realmente como estamos lastimados en las colonias, en las 

comunidades, por unos 100 metros de pavimento, por un kilometro de pavimento, 

pero realmente porque no reconocemos que todavía nos ha faltado, yo les dije 

anteriormente que son 3 años de poder y los demás todavía de vergüenza y creen 

ustedes que los ciudadanos allá están contentos con lo que hemos logrado ahorita, 

y no están contentos que ahorita está allá el famoso puente porque sigue pasando 
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el tren y nos obstaculiza pasarnos a todos los ciudadanos y se está rajando ese 

puente, díganme donde está, que vergüenza para nosotros que los ciudadanos nos 

digan, ¿qué hiciste ahí?, ¿porqué no hablaste?, ¿porqué nada más levantabas el 

dedo?, ayer me decía una vecina, ¿a qué vas a la reunión? ¿a levantar el dedo nada 

más?, no le digo, yo voy con consciencia a ser el trabajo que tengo que hacer, 

imagínense, entendámonos no queramos ver unos elefantitos blancos y unos 

números alegres para decir que estamos bien, ahí tenemos en la Colonia Tepeyac 

un elefante blanco, ¿de que le sirve el drenaje, si no tiene descargas?, el día de los 

ciclones se llenaros de heces fecales, ¿de que nos sirve hacer esos elefantes 

negros? de nada, tenemos que ser más conscientes más equitativos y tener más 

visión, yo se que les molesta que se diga esto a algunas personas, hay otros que 

tienen la consciencia más amplia y que tienen un positivismo donde realmente 

dicen es cierto y hemos hecho algo, hemos dado unos pasos, pero no hemos 

logrado mucho, tenemos que entenderlo e impulsar cada día más esto, critiquemos 

sí, pero no destructivamente , sino para ir haciendo las cosas mucho mejor, yo los 

exhorto, los invito, creo que en el tiempo que se nos ha dado son 35 meses ya 

vamos para 36 meses, que hagamos por lo menos el esfuerzo de entender que si 

hemos fallado y si hemos fallado porque lo dicen allá y discúlpenme compañeros 

porque ustedes lo saben que lo digo de buena fe”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Yo nací en una 

comunidad que se llama Tierra Blanca, Tesia y lo que ahí observamos los que 

vivimos ahí son pequeños detalles que para los habitantes de ahí si pesan, pero 

que para un ayuntamiento que tenga tantita voluntad y visión con respecto a 

algunos problemas que tienen algunas comunidades, no es muy costoso, son cosas 

pequeñas, servicios prácticamente que es poca la inversión para atender el 

alumbrado público. ¿A cuál es la principal problemática que tiene una comunidad 

o que tiene la mayoría de las comunidades?. El camino, yo cada fin de semana, 

cada vez que puedo voy a mi pueblo y los caminos está pésimos, ¿cuánta 

inversión requieren los caminos?, es mínima la inversión y les dan un servicio a 

cientos de navojoenses y a muchas comunidades e incluso a la comisaría de 

Camoa, con simple y sencillamente rasparles sus caminos, arreglarles el 

alumbrado público, si hay que reconocer que en ingresos, que en recaudación 

estamos muy bien y que bueno, pero eso se tiene que reflejar en cosas que incluso 

no requiere de mucha inversión pero los que vivimos en una comunidad, estamos 

viendo constantemente, diariamente, semana por semana, mes con mes, que los 

caminos no se atienden, que el alumbrado, no creo yo que el Director de Servicios 

Públicos se haya dignado a ir a cada una de las comunidades y ver como está el 

alumbrado público, compañeros no se requiere mucho en alumbrado público, 

serán 20 lámparas, 40 lámparas que no se han atendido, más que nada es falta de 

voluntad, porque la inversión no creo que sea tanta inversión, para atender esos 

pequeños detalles que para ellos significan mucho, hay que visualizar a cual es la 

problemática que están sufriendo las comunidades, para tratar de resolverlas; por 

otra parte quiero sentirme alagado porque finalmente en Secretaría las partidas 

3602, 3604, 3801, 3907, finalmente las atendieron, siempre las criticábamos y les 

decíamos véanla como están, siempre están disparadas unas de las otras, siempre 
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de lo presupuestado a lo ejercido y ahora si Secretario están correctamente, están 

como debieron de haber estado, se atendió finalmente los trimestres anteriores 

venían muy disparados y ahora vienen correctamente”. 

 

Enseguida toma la palabra el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes, para comentar: “Yo estoy de acuerdo, coincido en que el conformismo, 

jamás es bueno, ni será bueno, que el ayuntamiento debe buscar brindar mejores 

servicios, es una obligación, que la ciudadanía exija mejores servicios, es su 

derecho, ahí en lo del conformismo coincido al 100% con el Dr. Ruy Sánchez, 

pero difiero cuando mencionan muchas cosas negativas que parecieran un caos y 

en eso no estoy de acuerdo, yo soy un navojoense que me paseo en las colonias, 

que conozco Navojoa y no veo el pavimento igual como aquí se dice, yo lo veo 

mejorado inclusive le voy a platicar una anécdota con la venía de ustedes, estaba 

un vecino del sector oriente y vio que abrí una llave para regar una mata de un 

jardín, que poquita agua sale aquí me dijo, que bueno te felicito, dónde vives tú, 

en Jacarandas, ahora si hay agua, yo no coincido con eso de que no se ha hecho 

nada, OOMAPASN con número negros dando buen servicio a las comunidades, el 

Rastro convertida en autosuficiente, autofinanciable, en una paramunicipal, 

muchas cosas pudiera decir en este momento, pero criticar compañeros y 

compañeras, porque los errores son más notorios que los aciertos, pero si todos los 

días leo, que trabajadores hicieron un paro que tomaron las oficinas, porque a los 

trabajadores no les pagaron sus quincenas, en ayuntamientos, no nos vayamos 

muy lejos Etchojoa, no les pagaron, pero no me vayan a decir ustedes consuelo de 

muchos, mal completa el de ustedes, yo creo que a pesar, ahorita lo decía la 

maestra y coincido con ella, la crisis nos pega a todos, ya lo decía un economista 

que si a Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos va a dar pulmonía, no estamos 

ajenos, en este mundo tan competitivo, en este mundo globalizador, los problemas 

narcomundiales tiene que pegarle a México también; y hay viene el tiro de gracia, 

la reducción de participaciones, yo deberás, yo me uno al trabajo que han hecho al 

equipo encargado de la recaudación, a la felicitación que hacían los compañeros y 

al equipo de los egresos, mientras otros andan viendo como le van hacer para 

pagar los aguinaldos proporcionalmente a los que se van, aquí en Navojoa no se 

andan brincando todavía eso, a reserva de que la Tesorera me diga otra cosa, pero 

no me vayan a decir lo mismo, no es conformismo, yo estoy de acuerdo en que en 

Navojoa debemos de buscar la manera de buscar por mejoras todavía, porque la 

gente lo merece y es el deber, pero eso de que todo esta mal no es cierto, si se ha 

hecho y mucho, Navojoa cuenta con las mejores infraestructuras educativas, con 

mejores escuelas, con campos deportivos, con hospitales, si quisiera volver un 

Navojoa mejor todavía, pero los recursos, yo deberás compañeros yo los invito a 

que digamos verdades, no digamos verdades a medias y mentiras completas, si se 

ha hecho algo y si nosotros no lo decimos, pues que lo diga la gente, insisto si se 

ha hecho mucho por Navojoa y ojala los que vengan hagan mejor trabajo que 

nosotros ese es el deber de ellos, muchas gracias”. 

 

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

comentar: “Es por cuestión de orden y el mes que entra vamos a tener la 
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oportunidad de aprobar un informe de gobierno y muchas de las cosas que se han 

mencionado aquí de acciones que se haya hecho o no se hayan hecho vamos a 

tener la oportunidad de aprobar y únicamente referirnos a la parte financiera que 

es lo que nos ocupa, yo si más que todo en este punto es el último trimestre que a 

este cuerpo colegiado nos toca aprobar y si valdría la pena hacer una pequeña 

reflexión en el sentido de que las cosas van a cambiar, de que ya no vamos a abrir 

la llave del dinero de las participaciones federales, del dinero que ya estábamos 

acostumbrados a ver casi  de forma automática, ya vamos a entrar a una dinámica 

diferente, donde eso va hacer de la autoridad municipal administren mejor sus 

recursos, que el gasto operativo sea cada vez más reducido, creo que si vale la 

pena hacer esa reflexión para los que vienen, la tarea se va a complicar cada vez 

más, debemos traer una dinámica diferente de ver la manera de cómo la vamos 

hacer para invertir, vamos a darle cabida a la inversión privada, junto con la 

pública entrar a nuevos sistemas de financiamiento. Otro tipo de situación que el 

país y todos los municipios tienen que entrar; yo si veo que la cuestión financiera 

si se ve muestra como dice el Dr. Martín se intentó hacer muchas cosas, hay cosas 

que salieron bien, hay cosas que se quedaron en el intento, hay cosas que nosotros 

mismos pusimos sobre la mesa, como dice el compañero Eleazar, gastos de 

difusión, muchas cosas que poco a poco ahí van; creo que el mensaje que 

debemos de darle a la nueva administración en cuanto a cuestión de las finanzas 

es que las cosas se deben de ver de un modo diferente y eso no lo estamos 

diciendo nosotros, es a nivel nacional y está crisis nos va a dar esa tarea a todos 

los que siguen, que los esquemas van a cambiar y nos tenemos que adecuar a eso, 

creo que ahora en épocas de crisis podemos ajustarnos el cinturón y sacar las 

tareas, creo que eso tiene que ser la dinámica de las demás, el ajuste del cinturón 

no debe de ser nada más cuestión de que porque estamos en cuestión de crisis y no 

hay y luego cuando haya abrirlo, no eso ya no se vale, ese es el detalle que 

debemos que dar”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín  Ruy Sánchez Toledo: 

“Brevemente nada más para aclarar que en ningún momento dije que Navojoa 

estuviera en caos y que la administración municipal fuera un desorden y que fuera 

parte de liderazgo, yo lo único que mencioné es que Navojoa ha avanzado, ha 

caminado, yo creo que podríamos haber corrido es una diferencia en la cual no 

estoy diciendo que nos atrasamos, se hicieron cosas hay que reconocerlo, se hizo 

bastante y en otras cosas nos quedamos en el camino, de ninguna manera 

rezagados, creo que tuvo que ver una crisis como esta para demostrarnos que lo 

que siempre dijimos era cierto, siempre dijimos que se tenía que ajustar las 

finanzas, siempre dijimos que se tenía que poner un poco más de disciplina en el 

gasto, en los celulares, en esto, en aquello, en cada partida que nosotros 

mencionamos y estamos viendo una crisis y estamos viendo como el Presidente 

está mostrando unos estados financieros que creo que han sido los mejores que se 

han presentado en una etapa de crisis, ¿porqué?, porque nada más se les llamó la 

atención y se han bajado gastos de gasolina, en gastos de imagen y publicidad, a 

todos los funcionarios se les pidió eficiencia y se tuvo que venir a caer en una 

crisis de está para cerrarle la llavecita, como dice Juan Manuel, yo no quiero 
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despedirme , porque creo que ésta es la última, penúltima cita, pero no me quiero 

ir con un discurso de golpeteo, se los dije, les agradezco a todos su amistad, lo que 

me enseñaron y creo que vamos a seguir haciendo amigos para siempre, hay que 

irnos con una buena imagen de todos nosotros”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena 

Martínez Cervantes, quien comenta: “Mi participación va en el sentido de que en 

vista que la situación económica y que se está cerrando el recurso de las 

participaciones, nada más reiterar un punto que la tesorera nos mostró, el 

comparativo de cómo estaba la recaudación del ayuntamiento del 2003 y como 

está ahorita, es el 110% y si un ayuntamiento en la medida que sea autónomo, en 

el sentido financiero, que tenga una muy buena recaudación y mientras mayor 

recaudación tenga es un ayuntamiento más eficiente, esa autonomía financiera que 

le da su propia recaudación, es una excelente arma cuando hay una situación 

vulnerable, la situación económica actual y el otro punto es también otra acción 

que este ayuntamiento ha llevado a cabo, precisamente para eficientarse, le 

recuerdo a los regidores que todas las comisiones hemos avanzado bien 

activamente en las reglamentaciones, sacamos manuales de operación, se sacaron 

muchos reglamentos, de limpieza, hicimos mucho trabajo en ese sentido que le 

dio orden a nuestro ayuntamiento y cuando tú logras reglamentar algo lo puedes 

eficientar todavía más, creo que se ha trabajado muy activamente en todo esto y 

eso ha servido para poder eficientarnos, para que las dependencias se eficienten 

cada vez más y que es un precedente para la siguiente administración, le estamos 

heredando una base sobre la cual trabajamos, me parece que ya tenemos rato 

trabajando, precisamente previniendo una situación como la que estamos viviendo 

ahorita”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Sumamente discutido, analizado, 

someto a su aprobación en lo general y en lo particular, los estados financieros 

trimestrales correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del 2009, si es de 

aprobarse sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

MAYORÍA, con 22 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (643): “SE APRUEBAN 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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2009 Y SU REMISIÓN AL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

Cabe señalar que el voto en contra fue de la C. Regidora Profra. Dolores Esther 

Sol Rodríguez. 

 

19.- Siguiendo con el orden del día, el C. Presidente Municipal, hace la 

presentación del asunto relacionado a los Asuntos Generales: “Voy a proceder al registro: 

 

1.- Presidencia, a través de la Secretaría, me reservo un asunto relacionado a 

correspondencia recibida. 
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2.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. En una solicitud al ISSSTESON. 

3.- Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. Solicitud del Club Kiwuanis. 

4.- Regidor Jesús Adrian Ley Orozco. Expendios de Cervezas. 

5.-Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. Seguridad Pública y 

Sindicatura. 

6.- Regidor Balvanedo Alamea Siari. Fiestas Tradicionales. 

7.-Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. Comentario del Museo y 

Busto a Ofelio Pacheco. 

 

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

el uso de la palabra al C. Secretario del H. Ayuntamiento. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Ángel Mendívil Nieblas, quien procede a informar lo siguiente: “Para hacer del 

conocimiento del pleno que se recibió correspondencia en Presidencia y en Secretaría, 

que dice: “11 de Agosto del 2009. C. Profr. Javier Barrón Torres. Presidente Municipal 

de Navojoa, Palacio Municipal. Presente. Para indemnizar un tramo del Canal Fuerte-

Mayo en el municipio de Navojoa, en terreno que pertenece a los ejidos 21 de Marzo No. 

1, 21 de Marzo, N 2, Guadalupe Victoria y Lucio Blanco, se requiere la autorización 

municipal del proyecto de indemnización correspondiente, en el sentido de que la 

construcción y operación del canal fuerte-mayo no se contrapone con el Plan de 

Desarrollo Municipal y el uso del suelo respectivo, autorización que se debe emitir en 

reunión del H. Cabildo pues el terreno en comento queda fuera del comprendido en el 

Plan de Desarrollo Urbano correspondiente. Igual autorización se requiere para el 

terreno que ocupa el Canal principal margen derecha del Río Mayo y del Dren Navojoa, 

ambos al cruzar el ejido San Ignacio Cohuirimpo. Por lo anterior solicito se nos de 

oportunidad de presentar el caso en la siguiente reunión del H. Cabildo Municipal, a 

efecto de contar con el acuerdo que nos permita obtener en SEDESOL la Licencia de Uso 

del Suelo, requisito fundamental del expediente de indemnización. Sin otro particular, 

aprovecho para enviarle un cordial saludo. Atentamente. Director Jurídico de la 

Tenencia de la Tierra, de la Comisión Nacional del Agua. Lic. Joel Gracia Campa”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “En el ánimo de conocer más a 

fondo las implicaciones jurídicas que esto podría tener y de ser más plurales en la 

decisión que podríamos tomar, esto es consultar a los diferentes grupos ejidales, les 

propongo enviar el presente documento a comisión, para que se comenten con las 

autoridades ejidales correspondientes, lo enviaríamos a las comisiones unidas de Asuntos 

Rurales y de Gobernación. Si es de aprobarse, sírvanse manifestarlo, levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (644): “SE 

APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS RURALES E 

INDIGENAS Y DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, LA 

SOLICITUD ENVIADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

RELATIVA A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE USO DE SUELO PARA 

EL PROYECTO DE INDEMNIZACIÓN DE UN TRAMO DEL CANAL FUERTE-

MAYO PERTENECIENTES A LOS EJIDOS 21 DE MARZO NO. 1, 21 DE 

MARZO NO. 2, GUADALUPE VICTORIA Y LUCIO BLANCO; ASÍ COMO EL 

CANAL PRINCIPAL MARGEN DERECHA DEL RÍO MAYO Y DEL DREN 

NAVOJOA, DEL EJIDO SAN IGNACIO COHIIRIMPO, PARA SU ESTUDIO, 

ANALISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 
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2.- Pasando al punto número dos del orden del día, el C. Regidor Oscar 

Guillermo Nava Amaya, comenta: “En la reunión pasada que tuvimos aquí en 

cabildo, hablamos del bien inmueble que se le donó a ISSSTESON, para que se 

construyera una clínica, el cual se donó y no se utilizó para esto mismo, hizo su 

clínica en otro lado, estoy hablando del local donde estaba anteriormente el 

Hospital Municipal, quisiera solicitar a este cabildo que quede asentado en acta, 

que se pidiera el regreso al ayuntamiento de este bien inmueble, dado que hay 

proyectos muy importantes en los que podemos y debemos de estar trabajando 

ahorita, como sería una biblioteca pública municipal y creo que estos sería uno de 

los espacios más adecuados, esa es mí petición que se haga un acuerdo, para que 

hagamos un oficio y se pida que se regrese ese bien inmueble”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Entonces la propuesta 

sería que este ayuntamiento le solicite a ISSSTESON la devolución de este bien 

inmueble ya que no se utilizó, para el fin que fue donado, a posterior se decidirá lo 

conducente a realizar con el, esa es la propuesta”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Creo que el 

edificio nunca tomó posesión ISSSTESON, de hecho están ahí las oficinas de 

Relaciones Exteriores, las oficinas de Papanicolaou, nunca surgió efecto esa 

petición, nunca tomaron posesión y se fue fraccionando el inmueble, de tal 

manera que ahorita están cinco dependencias, el Banco de Alimentos, etc. Que le 

estas pidiendo a ISSSTESON, si no están ahí”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Jurídicamente ISSSTESON, si 

puede reclamar esa propiedad porque existe una reunión de cabildo en donde se 

donó, entonces tenemos que tomar un acuerdo de cabildo donde se revoque, se 

solicite eso para sustentar cada día más el reclamo que Navojoa está haciendo de 

ese bien”. 

 

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

“Quisiera adelantar un poquito mí participación porque va en el mismo sentido. 

Traigo una solicitud una carta dirigida a mí persona del Club Kiwuanis, sobre el 

mismo bien inmueble y ellos están solicitando se regularice la situación legal de 

ese inmueble para con ellos, me hacen llegar una copia de un proyecto de albergue 

que se tiene y en el mismo proyecto aparece un oficio de fecha 15 de junio del 

2003, en el cual el Ex Presidente Municipal Q.B. Roberto Valdez Liera le autoriza 

el uso del espacio del Hospital Municipal, no se con que facultad si el inmueble 

no era en ese tiempo del ayuntamiento y prácticamente lo que yo comenté con el 

Presidente del Club Kiwuanis  que lo conducente era ver la situación legal que se 

está para luego proceder al siguiente paso para luego verlo como decía el Regidor 

Nava con cada uno de los interesados en ese aspecto, me llama la atención que 

existe un oficio que traigo conmigo, en el cual la autoridad municipal de aquel 

entonces lo da, no se en que sentido, pero me gustaría que se estudie esa 

situación”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Que bueno, abordamos los dos 

puntos juntos, debemos de ir por pasos; primero legalmente, jurídicamente tratar 

de recuperar ese espacio y después analizar como a través del máximo órgano de 

gobierno, ese es un oficio de buena voluntad, porque Kiwuanis es un club que 

vale la pena, pero el no pasar por el máximo órgano de gobierno, deja de tener la 

sustentabilidad que debiese de tener, no hay un convenio, un comodato, a mí 

también me planteo, vino su gobernador y me planteaba una fuerte inversión, se 

me hizo muy irresponsable decirle sí inviértele, porque iba hacer en una condición 

no sustentada, de riesgo e inclusive vimos la posibilidad de darles en comodato 

algún terreno para que construyeran, no lo concretamos, por eso si les sugeriría 

que apoyáramos el punto de acuerdo que propone el compañero Guillermo Nava, 

para darle más validez jurídica y poder recuperar eso y ya que lo recuperemos 

quienes de manera pues irregular y por buena intención estén ahí, ya va a 

corresponder a la siguiente administración determinar se les da o se les mueve, es 

para actuar con responsabilidad todos nosotros. Se propone el punto de acuerdo en 

donde este H. Ayuntamiento solicita a ISSSTESON, se reintegre el inmueble 

donde funcionaba antiguamente el hospital General, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (645): “SE APRUEBA 

SOLICITAR AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA SE REINTEGRE 

A ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 

SONORA EL INMUEBLE DONDE FUNCIONABA EL ANTIGUO 

HOSPITAL GENERAL, UBICADO EN CALLE TALAMANTE ESQUINA 

CON AVENIDA ALLENDE DE ESTA CIUDAD”. 

 

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

“Respecto al punto que el C. Regidor Juan Manuel Escalante Torres, plantea ahí 

se contesta, de todas maneras para darle certidumbre a lo que usted plantea y al 

Club Kiwuanis darle la certeza de nuestro respeto, de nuestro reconocimiento por 

lo que hacen y no desdeñarlo, le solicito que se tune a las comisiones 

concretamente a la de Gobernación y Reglamentación para que se analice, para 

buscar la posibilidad si no es en este gobierno en el que viene de proponerles un 

espacio físico para que ellos puedan construir su propia área. Entonces se propone 

se turne a esta comisión, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (646): 

“SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, LA SOLICITUD RELATIVA A LA 

DONACIÓN DE UN ESPACIO FÍSICO  PARA LA INSTALACIÓN DEL 

CLUB KIWUANIS, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR 

DICTÁMEN”. 

 

4.- Pasando al punto número cuatro de los asuntos generales, el C. Regidor 

Jesús Adrián Ley Orozco, comenta: “Estamos viendo ahí en esas colonias, con los 

vecinos en relación de los expendios, a cuál es el compromiso que tienen ellos con 

la comunidad, porque se ve con tristeza que en algunas colonias se han 

incrementado los expendios, los oxxos y no ven ellos alguna contribución como 
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labor social con los vecinos; por ejemplo hay gentes de muy bajos recursos que 

necesitan medicamentos, por ejemplo en navidad, el día de las madres, el día del 

niño, no se si haya aquí algo en cabildo, tengan un compromiso económico los 

expendios para retribuirles algo a las colonias, se ve claramente en reuniones que 

hicimos se tomó la decisión de agarrar el expendio y cerrarlos e hicimos 

compromisos con ellos como comités de vecinos que se nos diera el 2% anual y se 

llegó a un convenio, pero vemos que ya ese convenio no se han retomado y vemos 

con tristeza que hay mucha venta de cerveza y no hay nada para los vecinos, no se 

si todavía esté vigente aquí en cabildo o haya algo al respecto de un compromiso 

de parte del ayuntamiento de retribuirle algo a las comunidades, quién maneja 

esos recursos, ese sería mí punto de vista”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Hay una Ley de Alcoholes, que 

honestamente no la conozco, ahorita, para referirme a ella, no la trigo, hay una 

Dirección de Alcoholes en el Estado, hay una Sub Dirección aquí, sería desde mí 

punto de vista grave que aquí en cabildo tomáramos una resolución al respecto y 

todavía peor que pudiéramos entrar en negociaciones, sería grave y delicado, a lo 

mejor en algunas áreas, en comunidades llegan a este tipo de acuerdo, pero no 

debería de darse tampoco, tampoco los expendios, pero tampoco ese tipo de 

negociaciones, porque es riesgo para la gobernabilidad, para la convivencia social 

y es tema, punto que no le corresponde en un momento dado a cabildo, aprobar, 

analizar o rechazar, le digo con mucho respeto no sería el punto de vista aquí, yo 

lo remitiría en todo caso y le pediría que se contactara con el Secretario del 

Ayuntamiento para que hablaran con el Subdirector de Alcoholes de aquí de la 

zona y se ajustara para que quien tenga un expendio, es porque está legalmente 

regulado y establecido y si se le comprueba que está irregular, pues que se le 

clausure, pero si no fuera regular, que le digan pásame un tanto de sus utilidades 

para que sigas funcionando, porque esa no es nuestra función, nuestra función es 

que las cosas actúen en la legalidad, yo le pediría que se remitiera con el 

Secretario del Ayuntamiento, para que platiquen con el Sub Director de Alcoholes 

de la región y se analicen la situación de los casos particulares que usted 

presenta”. 

 

5.- Pasando al punto número cinco relativo a los asuntos generales, la C. 

Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, comenta: “Son dos puntos, 

anexos que traigo varios detalles; primero que nada solicitarle los topes por la 

calle Arivabi y Baca Calderón  de la Colonia Rosario Ruelas, cerca del Jardín de 

Niños Guadalupe López Félix. Pregunta el C. Presidente Municipal: “¿Está 

pavimentada la calle?”. Responde la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol 

Rodríguez: “Están unas buenas albercas, nomás, puros hoyos”. Responde el C. 

Presidente Municipal: “Entonces para que nos pide topes, bueno, adelante”. 

Continua la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “La siguiente 

propuesta es un alto de cortesía por la Calle Juan de la Barrera y Guaymas, porque 

ahí se han suscitado unos conatos, no se han dado, nada más ha llegado a puros 

sustos. Si me llegará a salir porque a lo mejor agarra otra área. Es el reglamento 

para las gaseras que ya tenemos y está una cerca del panteón, calle Prolongación 
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Jacarandas al final y existe bastante riesgo de suscitar una desgracia, es importante 

revisarla, aquí está Protección Civil ojala que nos echara la mano. Siguiente 

punto, la revisión a las comisiones del asunto del Oficial de Policía Juan Álvarez, 

que ya metió su solicitud de jubilación o  pensión y hasta la fecha no han tenido 

respuesta, según me dijo. El siguiente es una inconformidad por el asunto del 

agente de Seguridad Pública Esquer Spencer, porque Contraloría Social, no me 

fue satisfactoria la respuesta que me dio y quiero terminar diciéndoles esto tanto al 

Secretario de Seguridad Pública como a quienes realmente llevaron ese caso, que 

así no podemos formar elementos con ética y con valores, mucho menos que 

tengan disciplina porque la disciplina no debe de rebasar el respeto hacia los 

demás, el respeto se gana y por último si tenemos un reglamento de limpieza, hay 

que aplicarlos, hace un mes y medio en esta misma sala, hice la solicitud de un 

lote que está enfrente del Jardín de Niños Guadalupe López Félix y hasta la fecha 

no se ha hecho nada al respecto, traigo las fotos para que vean que esto no es 

inventado y que son de hoy, para que vean que esto no es inventado. Eso es todo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias regidora, se 

toma nota de su planteamiento para darle seguimiento y respuesta con 

oportunidad, gracias”. 

 

6.- Pasando al punto número seis relativos a los asuntos generales, toma el 

uso de la palabra el C. Regidor Balvanedo Alamea Siari, para comentar: “Si bien 

es cierto, las fiestas tradicionales son muy bonitas y también creo que ustedes 

están enterados que cada fiesta tradicional tiene su grupo de fiesteros, entonces 

andando uno en las fiestas tradicionales fuera del municipio, se encuentra uno con 

compañeros que están participando en las fiestas dentro del municipio de Navojoa 

y ellos a manera de comentario, de aclaración o notificación, como siempre hemos 

sabido que aquí el ayuntamiento, la administración ha apoyado lo que son las 

fiestas tradicionales, en lo particular en la fiesta de San Miguel, allá en Masiaca, 

hay gente que no es de aquí de Navojoa, pero que está haciendo la fiesta 

tradicional aquí en Masiaca, es gente que vienen  de las Bocas, de Yavaritos, de 

Bajerobeta, de Sirebampo, ellos con el debido respeto, me dicen que haga una 

aclaración o notificación para que en el debido momento que ellos manden una 

solicitud aquí al ayuntamiento, se les apoye, que no se les discrimine, que porque 

no son gentes de este municipio; tal es el caso de Pueblo Viejo también que hay 

gente si no es la mayoría, hay gente también fuera del municipio que están 

haciendo la fiestas tradicionales de San Juan, del Sábado de Gloria aquí en el 

municipio, es una manera de aclarar las cosas, como están conformadas los grupos 

de fiesteros, para que no haya discriminación, si no fuera por ello las fiestas 

simplemente no se haría”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Queda claro regidor, 

Secretario, Comunidades Rurales para que estén al pendiente y usted mismo 

también”. 
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7.- Pasando al punto número siete relativos a los asuntos generales, 

interviene la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, para 

mencionar: “Es para validar unas acciones que se han llevado a cabo al interior 

del ayuntamiento, en cabildo, estas clases de propuestas, estas decisiones que se 

han tomado en las comisiones me parecen muy loables, me parecen muy 

significativo, no nada más porque reconoces a un hombre que trabajó mucho en la 

comunidad, sino por lo que esa acción, el mensaje que se da a otras generaciones, 

para empezar las familias de esas personas del Profr. Lombardo, del Sr. Pacheco, 

ellos tienen hijos, tienen nietos, tienen todo un clan a su alrededor y esos jóvenes 

que ven ésta acción por el ayuntamiento, este reconocimiento al abuelo, al tío, si 

se vale ser bueno, si trabajas bien se te reconoce al final, si haces algo por la 

comunidad siempre va a ver alguien que se fije, es un mensaje que puedes decir 

que es muy subjetivo, pero yo digo que es muy objetivo. Presidente yo pienso que 

estamos pregonando con el ejemplo, estamos validando aquí al ciudadano que ha 

hecho lo correcto por su familia, por su comunidad, estas acciones que hemos 

apoyado todos siento que le dan un valor agregado a este gobierno municipal; en 

lo personal me tocó vivirlo con el arado que se instaló en el Blvd. Rafael J. 

Almada, mí familia está en las nubes todavía, todos, mis sobrinos, los nietos, los 

bisnietos, ha sido una acción muy bonita y toda la gente de ese ramo agricultores, 

ganaderos, están muy entusiasmados, muy animados, sientes que se les está dando 

un reconocimiento a nuestros ante pasados y la verdad la ciudadanía se siente 

valorada, no tienes que ser un político de alto duelos para que se te reconozca, 

simplemente tienes que ser un ciudadano responsable una persona sencilla ante las 

necesidades de la comunidad, yo la verdad los valoro a todos a cada uno de los 

integrantes de este cabildo, a las comisiones encargadas de esos dictámenes, ha 

sido un trabajo muy bien”. 

 

20.- Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

menciona: “Compañeros Regidores,  estas han sido las participaciones registradas 

dentro de Asuntos Generales, muchas gracias. Les solicito por favor se pongan de 

pié, lo siguiente es clausura. Se declara formalmente clausurada ésta sesión 

ordinaria hoy trece de agosto del dos mil nueve, siendo las veinte horas con 

cuarenta y tres  minutos, válidos los acuerdos que aquí se toman, muchas gracias”.               

                                                                    

 
           PRESIDENTE MUNICIPAL                           SÍNDICA PROCURADORA 

 

C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES             C. C.P. HILDA G. CASTAÑEDA Q. 

 

 

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

    

 

 

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

 

 

C. PROFRA. MACLOVIA SALIDO C.  C. ING. F. LORENA MARTÍEZ C. 

  

 

 

C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL   C. LIC. LUCÍA E. RAMÍREZ IBARRA  

 

 

C. ING. KARLA GPE. AGÜERO ZAZUETA C. LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ  

 

 

C. LIC. SUSANA VALDEZ AVILÉS  C. PROFRA. BEATRIZ E. CHÁVEZ R. 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO C. MA. LUISA OCHOA ARAMAYA 

   

 

 

C. JESÚS ADRIÁN LEY OROZCO  C. PROFRA. DOLORES E. SOL RODRÍGUEZ  

 

 

 C. LIC. JUAN M.  ESCALANTE TORRES C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES 
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C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ C. ANA CLARIZA MORENO 

 

 

 

C. BALVANEDO ALAMEA SIARI 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

C. LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS. 

 

 

 


