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ACTA NÚMERO (33) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 

DE JUNIO DEL AÑO 2014, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

junio del año dos mil catorce, 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. LIC. 

ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, Presidente Municipal, el C. 

GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ, Síndico Procurador y los C.C., LIC. SARA 

MARÍA CAMARGO VEGA, PROFRA. FRANCISCA YÉPIZ VALENZUELA, 

L.A.E. CARLOS ENRIQUE BORBÓN GUTIÉRREZ, ADELA HERRERA 

MOLINA, LIC. JUAN BIGUERÍAS SOTO, LIC. MARÍA DOLORES LARA 

YOCUPICIO, PROFR. CAYETANO MILLANES BUITIMEA, LIC. YOLANDA 

GISELA RODRÍGUEZ CARBALLO, PROFR. JONATHAN ELIEZER 

MARISCALES GARCÍA, L.A. MARÍA DOLORES PAEZ SOLIS, JESÚS 

FRANCISCO FIGUEROA MONTES, C.P. LAURA LORENA VELARDE ARAIZA, 

C.P. LUIS CARLOS BORBÓN YÉPIZ, L.A. ALBA CECILIA OZUNA ACOSTA,  

GILBERTO BRICEÑO BORBÓN, PROFA. MARÍA DE JESÚS BALDERRAMA 

QUINTERO, ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA, CLAUDIA MARÍA 

CROCKWELL ROBLES, PROFA. HILDELISA GONZÁLEZ MORALES y 

VICTORIANO MOROYOQUI BUICHILEME, Regidores del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar sesión ordinaria, que 

fuera convocada a los trece del mes de junio del año dos mil catorce. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes Sr. Síndico, Regidoras, 

Regidores, Secretario del H. Ayuntamiento y a todos los presentes a esta reunión 

ordinaria de cabildo, de fecha diecisiete de junio del año en curso. Me voy a permitir 

solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento, de lectura al orden del día, para lo 

cual fuimos convocados. Adelante Secretario”.  

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. 

Miguel Martínez González,  quien procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de sesión anterior y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la solicitud de Jubilación 

de la C. Juana López Figueroa. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Pensión complementaria 

del 27.5% de la Pensión por Viudez y Pensión por Orfandad, otorgada 
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por el ISSSTESON, a favor de la C. Francisca Cota Espinoza y de los 

menores Oralia Guadalupe y Diego Francisco Barreras Cota. 

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

a favor del Oficial Primero de Policía Preventiva Municipal, C. 

Guadalupe Barreras Mumulmea, a fin de que la misma sea enviada a la 

Comisión de Asuntos Laborales, para su dictamen. 

7. Presentación del VI Informe Trimestral de Actividades que presenta el C. 

Síndico Procurador, correspondiente al período comprendido del 16 de 

diciembre del 2013 al 15 de Marzo del 2014. 

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

desincorporación y donación a favor de la Comisión Federal de 

Electricidad de un bien inmueble de dominio público municipal (calle 

local), ubicado en Avenida Chicura entre Aquiles Serdán y Huizache, del 

Fraccionamiento Jacarandas. 

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

revocación del Acuerdo Número (418), de la Sesión Ordinaria de Cabildo 

Número (64), de fecha 31 de Mayo de 2012 y propuesta de aprobación de 

la nueva propuesta de Reglamento del Servicio Policial de Carrera para el 

Municipio de Navojoa 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para que la Comisión 

Federal de Electricidad realice transferencia bancaria a nombre del 

Municipio de Navojoa, los saldos a favor que resulten de la cantidad 

recaudada por concepto de Derecho de Alumbrado Público menos el 

consumo de energía eléctrica a cargo del Municipio de Navojoa. 

11. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la autorización al 

Presidente Municipal para la aplicación de los recursos provenientes de 

la Contribución al Fortalecimiento Municipal (COMÚN), en la 

construcción de dispensario médico con un valor de la inversión de 

$185,286.80 (Son: Ciento Ochenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y 

Seis Pesos con Ochenta Centavos). 

12. Asuntos Generales. 

13. Clausura. 

 

 

Posteriormente manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. En 

consecuencia a lo anterior lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número 1 del 

orden del día, relativo a la lista de asistencia”. 

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Miguel Martínez González, 

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

correspondiente y expresa: “Quiero informarle Presidente que se encuentran 22 de 23 

miembros de este H. Ayuntamiento.  

 

   2.- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

menciona: “Gracias Secretario, les pido por favor ponernos de pié. En virtud de la 
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presencia de 22 de 23  miembros de este H. Ayuntamiento declaro quórum legal y en 

consecuencia la apertura de la presente sesión ordinaria de cabildo. Muchas Gracias”. 

 

   3.- Continuando con el orden del día, el C. Presidente Municipal, hace la 

presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de sesión anterior y firma. “Se 

les hizo llegar el acta de sesión número 32, de sesión Ordinaria de fecha 13 de Mayo 

del 2014, está a consideración para cualquier aclaración o duda al respecto. De no 

haber intervenciones y si es de aprobarse el acta de la Sesión Número 32, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (340): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 32 DE LA 

SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2014”. 

 

  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, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la solicitud de Jubilación de la C. Juana López Figueroa. “Está a 

consideración de todos ustedes el dictamen que presenta la Comisión de Asuntos 

Laborales, en relación a la Jubilación de la C. Juana López Figueroa, si están de 

acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (341): “SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES,  EN RELACIÓN A 

LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. JUANA LÓPEZ 

FIGUEROA, PARA QUE SEA EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, 

SONORA Y/O EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA Y/O LA 

INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA EN SU CASO, QUIEN DEBERÁ 

HACERSE CARGO DE ESTA JUBILACIÓN CONFORME A DERECHO”. 

 

  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 presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la Pensión complementaria del 27.5% de la Pensión por Viudez y 

Pensión por Orfandad, otorgada por el ISSSTESON, a favor de la C. Francisca Cota 

Espinoza y de los menores Oralia Guadalupe y Diego Francisco Barreras Cota. “De 

igual forma está a consideración el dictamen que presenta la Comisión de Asuntos 

Laborales, en relación a la Pensión complementaria del 27.5% de la Pensión por 

Viudez y Pensión por Orfandad, otorgada por el ISSSTESON, a favor de la C. 

Francisca Cota Espinoza y de los menores Oralia Guadalupe y Diego Francisco 

Barreras Cota, si están de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (342): “SE 

APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES,  EN RELACIÓN A LA PENSIÓN COMPLEMENTARIA DEL 

27.5% DE LA PENSIÓN POR VIUDEZ Y PENSIÓN POR ORFANDAD, 

OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA A 
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FAVOR DE LA C. FRANCISCA COTA ESPINOZA Y DE LOS MENORES 

ORALIA GUADALUPE Y DIEGO FRANCISCO BARRERAS COTA”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación en su 

caso, de la solicitud de Jubilación a favor del Oficial Primero de Policía Preventiva 

Municipal, C. Guadalupe Barreras Mumulmea, a fin de que la misma sea enviada a la 

Comisión de Asuntos Laborales, para su dictamen. “A consideración de todos ustedes 

para que la propuesta de la solicitud de Jubilación a favor del Oficial Primero de 

Policía Preventiva Municipal, C. Guadalupe Barreras Mumulmea, sea turnada a la 

Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio, análisis y posterior dictamen, si están 

de acuerdo en dicha solicitud, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (343): “SE APRUEBA 

TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD DE 

JUBILACIÓN, A FAVOR DEL OFICIAL PRIMERO DE POLICÍA 

PREVENTIVA MUNICIPAL C. GUADALUPE BARRERAS MUMULMEA, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la Presentación del VI 

Informe Trimestral de Actividades que presenta el C. Síndico Procurador, 

correspondiente al período comprendido del 16 de diciembre del 2013 al 15 de Marzo 

del 2014. “En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y toda vez que obra en su poder el VI Informe Trimestral de Actividades, 

comprendido del 16 de septiembre del 2013 al 15 de marzo del 2014, se da por 

presentado dicho informe, si tienen alguna duda o aclaración, favor de pasar o acudir 

directamente a las oficinas de Sindicatura Municipal”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de desincorporación y donación a favor de la 

Comisión Federal de Electricidad de un bien inmueble de dominio público municipal 

(calle local), ubicado en Avenida Chicura entre Aquiles Serdán y Huizache, del 

Fraccionamiento Jacarandas. “Tiene  la palabra el C. Síndico Procurador, Guillermo 

Peña Enríquez, para que explique lo relacionado a este asunto. Adelante Síndico”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Síndico Procurador Guillermo Peña Enríquez, 

quien procede a manifestar: “Esto es como consecuencia de una solicitud que nos 

hicieron llegar la Comisión Federal de Electricidad, quienes nos están solicitando que 

les donemos lo que es la Calle Chicura entre las Calles Aquiles Serdán y Huizache, 

como ya se dijo, del Fraccionamiento Jacarandas, está calle está junto a las manzanas 

2497 y 2498, la idea es que la Comisión Federal va a adquirir estas manzanas, les va a 

comprar a los particulares que ahí están para formar una sola unidad, en esto se 

pretende construir una subestación eléctrica, con el propósito de cubrir la demanda de 

electricidad que el crecimiento de la ciudad está reclamando,  la vialidad mencionada 
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de acuerdo a la inspección realizada por personal de SIUE, no se encuentra en uso y en 

las manzanas colindantes no hay construcciones, razón por la cual la dependencia 

resuelve favorable la factibilidad de ceder estos derechos de propiedad del 

Ayuntamiento sobre el plano de la calle ya mencionada, la única condición es que 

Comisión adquiera previamente estas manzanas para que pueda operar la cesión de 

derechos que en su favor se está haciendo, la pretensión como ya se dijo es construir la 

subestación eléctrica, con el propósito de poder atender las demandas que de manera 

frecuente se están presentando con el crecimiento normal de la ciudad y para evitar el 

grave problema que se tiene en este tiempo de verano, que es cuando se dan muchos 

apagones por la falta de capacidad de respuesta que la propia Comisión Federal 

menciona, en términos generales este es el propósito y está a consideración de 

ustedes”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Síndico. A 

consideración de todos ustedes el presente asunto por si tienen algún comentario al 

respecto”. 

 

Interviene el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea, quien manifiesta: “¿En 

toda esta sección, ahí no pasa ninguna red hidráulica, de agua potable o drenaje, esto 

ya fue checado con la SIUE?”. 

 

Responde el C. Síndico Procurador Guillermo Peña Enríquez: “Sí, fue 

checado”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “Si, porque eso 

representaría un costo, porque si hubiera ahí una red, se tendría que hacer 

modificaciones a la red y eso implicaría dinero para el Ayuntamiento”. 

 

Responde el C. Síndico Procurador, Guillermo Peña Enríquez: “En el momento 

en que SIUE nos está mencionando que no existe, nosotros consideramos que hicieron 

la correspondiente valoración e investigación respectiva, no hay un dictamen sobre 

eso”. 

 

Menciona el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “Perfecto, entre otro 

punto, porque en vez de ceder, sí ceder, pero también a cambio, que nos cedan ellos 

postes, algo para un tendido, porque ese sector tiene algunas carencias en el servicio 

de red hidráulica, eléctrica, perdón, creo que sería muy interesante hacer un trueque, 

para ellos es muy importante sacar beneficio, pero para nosotros también, tienen ellos 

postes, creo que nos pueden echar la mano en extender la red en la Guadalupana, 

precisamente, creo que sería muy interesante hacer un convenio de algún trueque que 

ceder”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Ahí la verdad de las cosas 

Regidor, es que es una solicitud que vienen haciendo tiempo atrás respaldada por los 

vecinos, hemos estado recibiendo a los vecinos del Fraccionamiento Jacarandas y en 
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donde por las afectaciones que tienen, por las bajas que tienen en la quema de energía 

eléctrica, se les están quemando aparatos, más en este tiempo, hay niños, hay adultos 

mayores y esa parte la estamos tratando de cubrir y quizás si nos ponemos a litigarle la 

parte de algún intercambio vayamos a tener una afectación en estos tiempos tan 

difíciles para esa gente, por eso es la solicitud al cabildo de poder llegar a esos 

acuerdos y sí claro en todo momento pensar de cómo podemos fortalecer, llegar a 

acuerdos en un futuro, algo así como entre entidades o en Municipio y Comisión, que 

en  un futuro que ellos nos puedan ceder algunos espacios, que quede el antecedente, 

pero ahorita lo que estamos tratando de hacer es resolverle a esa gente que ya vive ahí, 

que ya tiene servicio de energía, pero que tiene un servicio de mala calidad, vas a 

comisión, le reclaman a comisión y les dicen que no tienen no sé si sea la carga de 

energía suficiente para soportar y que la solución es una subestación, nada más que no 

tienen espacio como comisión, ellos como bien les decía el Síndico, lograron ya tratar 

o acordar con unos propietarios dos lugares, nada más que los divide la calle y ya 

uniéndolos con esta donación, les da la superficie que requieren para hacer la 

subestación”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “Yo he 

visto que la comisión federal siempre ha tenido muy buena disposición, pero a veces 

necesita un pretexto para ayudar al Ayuntamiento de Navojoa, creo que ahí sería 

proporcionarle un pretexto ahí, oyes como es que si te vamos a ceder, si no 

condicionamos, estamos en la mejor disposición de colaborar, pero mandar un oficio y 

les solicitamos a cambio y ya con buena voluntad de ellos, ya les damos un pretexto al 

Superintendente de aquí de Navojoa, para que ceda algunos postes ahí, que creo que 

hacen falta”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Muy bien, adelante. Alguna otra 

intervención. No habiendo más comentarios y si es de aprobarse la solicitud de 

desincorporación y donación a favor de la Comisión Federal de Electricidad de un 

bien inmueble de dominio público municipal (calle local), ubicado en Avenida 

Chicura entre Aquiles Serdán y Huizache, del Fraccionamiento Jacarandas, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (344): “SE APRUEBA LA DESINCORPORACIÓN 

COMO BIEN DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL EL BIEN INMUEBLE 

UBICADO EN LA VIALIDAD AVENIDA CHICURA ENTRE AQUILES 

SERDÁN Y HUIZACHE, DEL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, CON 

LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
 

AL NOROESTE: 68.97 METROS CON MANZANA 2497 

AL SUROESTE:  77.98 METROS CON MANZANA 2498 

AL NOROESTE:  11.00 METROS CON CALLE HUIZACHE (PRIVADA 21 DE 

MARZO). 

AL SUROESTE: 14.34 METROS CON AVENIDA AQUILES SERDÁN. 
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ASIMISMO SE APRUEBA LA DONACIÓN DEL BIEN INMUEBLE 

DESCRITO A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, BAJO LA 

CONDICIÓN DE QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

ADQUIERA LA PROPIEDAD DE LA TOTALIDAD DE LAS MANZANAS 2497 Y 

2498 ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN”. 

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 propuesta de revocación del Acuerdo Número (418), de 

la Sesión Ordinaria de Cabildo Número (64), de fecha 31 de Mayo de 2012 y 

propuesta de aprobación de la nueva propuesta de Reglamento del Servicio Policial 

de Carrera para el Municipio de Navojoa. “A consideración de todos ustedes la 

solicitud para que intervenga el Cmdte. Edgardo Miranda Ramírez, Encargado del 

Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y explique lo relacionado 

a este asunto, si es de aprobarse esta solicitud, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(345): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DEL CMDTE. EDGARDO 

MIRANDA RAMÍREZ, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, PARA QUE 

EXPLIQUE LO RELACIONADO AL PUNTO NÚMERO NUEVE DEL 

ORDEN DEL DÍA”. 

Toma el uso de la palabra el C. Cmdte. Edgardo Miranda Ramírez, Encargado 

del Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien procede a 

mencionar: “El Reglamento del Servicio Policial de Carrera, es un reglamento que ya 

se aprobó en Mayo del 2012, pero se le hicieron unas adecuaciones en base a lo 

dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos 

que volverlo a someter, por esas adecuaciones que se hicieron, nada más falta 

aprobarlo para subirlo al Diario Oficial y también acceder a los beneficios del 

SUBSEMUN”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. A 

consideración de todos ustedes el presente asunto por si tienen algún comentario. No 

habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar la propuesta de revocación 

del Acuerdo Número (418), de la Sesión Ordinaria de Cabildo Número (64), de fecha 

31 de Mayo de 2012 y propuesta de aprobación de la nueva propuesta de Reglamento 

del Servicio Policial de Carrera para el Municipio de Navojoa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (346): “SE APRUEBA LA REVOCACIÓN DEL ACUERDO 

NÚMERO (418), DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO (64), 

DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2012; ASIMISMO SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE CARRERA PARA EL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA”. 
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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, para que la Comisión Federal de Electricidad realice 

transferencia bancaria a nombre del Municipio de Navojoa, los saldos a favor que 

resulten de la cantidad recaudada por concepto de Derecho de Alumbrado Público 

menos el consumo de energía eléctrica a cargo del Municipio de Navojoa. “A 

consideración de todos ustedes la solicitud para que intervenga el Dr. César Kaplan 

Navarro y explique lo relacionado a este asunto, si están de acuerdo en su 

aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (347): “SE APRUEBA LA 

INTERVENCIÓN DEL C. DR. JOSÉ CÉSAR KAPLAN NAVARRO, 

TESORERO MUNICIPAL,  PARA QUE EXPLIQUE LO RELACIONADO 

AL PUNTO NÚMERO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA”. 

Toma el uso de la palabra el C. Dr. José César Kaplan Navarro, Tesorero 

Municipal, quien procede a informar: “Buenas tardes. Esto tiene que ver con una 

gestión que se está haciendo con la Comisión Federal de Electricidad, porque 

actualmente se tienen un convenio, en donde por cuenta del Ayuntamiento la 

Comisión Federal de Electricidad, cobra el Derecho de Alumbrado Público y con 

estos recursos se paga los servicios que la Comisión, que la Paraestatal presta al 

Ayuntamiento, sin embargo en algunos meses hay saldos a pagar y otros hay saldos a 

favor, cuando nosotros les decimos a la Comisión Federal que nos pague, cuando 

salen saldos a favor, para efectos de que el Ayuntamiento tenga su flujo, nos dicen 

que no podemos porque en el convenio no está así, entonces se hizo esa solicitud de 

modificación al convenio y nos están respondiendo que si se puede, nada más que 

necesita que cabildo autorice la cuenta a la cual deberá transferirse esos saldos a 

favor y para ello se está proponiendo que sea esta cuenta en el HSBC la 4039458310, 

con Clabe Interbancaria 021777040394583107 a nombre del Municipio de Navojoa, 

es básicamente eso”. 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Tesorero. A 

consideración de todos ustedes el presente asunto, por si tienen algún comentario al 

respecto”. 

Interviene la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales, quien 

menciona: “A mí me parece muy importante esta solicitud, que hagamos a la 

Comisión Federal de Electricidad, porque este concepto que se le descuenta al 

ciudadano, ellos creen que entra de manera automática de alguna manera, como es 

posible que nos esté cobrando el Ayuntamiento y no tenemos la lámpara, no tenemos 

luz, entonces la Comisión Federal, tengo entendido, si estoy equivocada me dicen, 

capta, hace uso de ese recurso y le da al Ayuntamiento lo que quiere dependiendo de 

sus números, lo que se está proponiendo entiendo, que la comisión permanentemente 

va a depositar en el tiempo que le corresponde obviamente los saldos que tenemos a 

favor como Ayuntamiento y esto va a evitar que haya algún pretexto por parte de la 

Comisión para que no se dé en tiempo y forma el remanente, otra cosa que quisiera 

saber, es que si aquello que aprobamos con respecto a esta misma situación de que se 
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buscara, que se hicieran cuentas respecto a lo que ha usado la Comisión Federal y lo 

que ha cobrado y que se pudiera rescatar el remanente, hay algún avance, yo sé que 

no tiene que ver con este punto, pero que si se relaciona y que si pudiese la 

información nos la diera y estoy totalmente de acuerdo que la Comisión se 

responsabilice de dar porque esto se puede regresar al ciudadano, con alumbrado, 

con resolverle las necesidades que tienen que ver con este rubro, que la gente no la 

haría muchas veces porque no hay el ingreso al Ayuntamiento, a mí me parece buena 

la solicitud y la respaldo”. 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora. César hay 

una pregunta, que no tiene que ver con el punto, pero que de alguna manera tiene 

relación”. 

Comenta el C. Tesorero Municipal Dr. José César Kaplan Navarro: “En 

relación a la pregunta que hace respecto a lo que se está haciendo para efectos de 

conciliar lo que la Comisión Federal de Electricidad ha recaudado, lo que nos ha  

recortado, es un trámite que todavía está en curso, las gentes que están llevando a 

cabo este trabajo nos dicen que va por buen camino, es un trabajo, es una gestión, es 

un proceso largo, nos dicen que ya falta poco, ya están en los últimos meses de 

revisión y esperando con mucha confianza que el dictamen sea a favor del 

Ayuntamiento”. 

Manifiesta la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales: “Nosotros 

estamos en condiciones para que podamos corroborar que los saldos que deposita la 

Comisión Federal, corresponden a los ingresos, porque ellos decían que teníamos el 

problema, cómo se llama, en los números, de los derechohabientes que hay en la 

Comisión Federal, de usuarios, perdón, entonces que si nosotros estamos en 

condiciones para llevar como un conteo, que en donde se depositen los saldos, es lo 

que nos corresponde verdaderamente, porque hasta ahorita se ha trabajado solo a la 

buena voluntad y a lo que dice la Comisión Federal, o estoy equivocada”. 

Enseguida responde el C. Tesorero Municipal, Dr. José César Kaplan 

Navarro: “Este es el trabajo que está haciendo este despacho, en donde nosotros 

tenemos que apostarle a la buena fe, porque ellos de buena fe sin cobrarnos un cinco, 

nos están haciendo el trabajo de cobrar el DAP por cuenta de nosotros, cuando 

nosotros empezamos a tratar de presionar un poquito más en ese sentido, bueno si no 

me tienen confianza, este es un convenio porque no me tienes confianza, cóbralo tú 

Ayuntamiento, esto es algo que no podríamos hacer nosotros, hay un beneficio para 

ellos, porque de alguna manera en otros Ayuntamientos donde no tienen convenios, 

son Ayuntamientos que tienen un atraso bien grande por el servicio de alumbrado 

público, de alguna manera si les conviene estar haciendo esta gestión, este trabajo, 

pero si con toda la apertura de darnos la información nosotros tenemos que confiar 

en que la información que nos están dando esa es, ellos nos dan un registro, en el uqe 

nos dicen en este mes nos pagaron todas estas gentes, el estado de toda la gente que 

pagó, entonces esto es lo que tenemos”. 
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Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “No habiendo más 

comentarios y si están de acuerdo en que la Comisión Federal de Electricidad realice 

transferencia bancaria a nombre del Municipio de Navojoa, los saldos a favor que 

resulten de la cantidad recaudada por concepto de Derecho de Alumbrado Público 

menos el consumo de energía eléctrica a cargo del Municipio de Navojoa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (348): “SE APRUEBA  QUE LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD REALICE TRANSFERENCIA BANCARIA 

A LA  CUENTA HSBC 4039458310, CON CLABE INTERBANCARIA 

021777040394583107 A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, LOS 

SALDOS A FAVOR QUE RESULTEN DE LA CANTIDAD RECAUDADA 

POR CONCEPTO DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO MENOS EL 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CARGO DEL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA”. 

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 autorización al Presidente Municipal para la aplicación 

de los recursos provenientes de la Contribución al Fortalecimiento Municipal 

(COMÚN), en la construcción de dispensario médico con un valor de la inversión de 

$185,286.80 (Son: Ciento Ochenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Seis Pesos con 

Ochenta Centavos). “De igual forma a consideración de todos Ustedes, la solicitud 

para que intervenga de nueva cuenta el Dr. José César Kaplan Navarro y explique lo 

relacionado a este asunto, si están de acuerdo en aprobar dicha solicitud, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (349): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DEL C. 

DR. JOSÉ CÉSAR KAPLAN NAVARRO, TESORERO MUNICIPAL,  PARA 

QUE EXPLIQUE LO RELACIONADO AL PUNTO NÚMERO ONCE DEL 

ORDEN DEL DÍA”. 

Toma el uso de la palabra el C. Dr. José César Kaplan Navarro, Tesorero 

Municipal, quien procede a manifestar: “Este punto tiene que ver con una solicitud 

que hiciera el Club de Leones, para efectos de construir un dispensario médico que le 

dé servicio a la población abierta, siendo una institución de asistencia social, no va a 

poner condición para efectos de prestar este servicio, es una solicitud que le está 

haciendo a esta administración para efectos de que se le apoye con este recurso y 

estar en condiciones de construir un dispensario médico, se está proponiendo que con 

unos recursos remanentes del común se realice esta inversión y como ustedes saben 

los recursos del común para efectos de inversión tienen que ser aprobados por el 

Ayuntamiento para que a través del fideicomiso se pueda respetar ese recurso y que 

no haya ningún inconveniente, por eso se está haciendo esta solicitud, el dispensario 

médico tiene una inversión en las fecha de cuando se hizo está solicitud de 185 mil 

286 pesos, platicando con la directiva del club, ellos comentan que ahorita a lo mejor 

la inversión ya se movió porque los costos se han ido moviendo, desde que hicieron 



11 

 

la solicitud, sin embargo ellos están conscientes de eso y con mucha disposición para 

aportar la parte que falte, además del equipamiento y además de la parte del gasto 

operativo que a ellos les va a quedar, una vez que se entregue”. 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “A consideración de todos 

ustedes la presente solicitud, por si tienen algún comentario”. 

Interviene el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea, quien procede a 

manifestar: “¿En la ubicación, en donde quedaría?”. 

Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. José César Kaplan Navarro: “Es ahí 

donde están las oficinas, donde están las cuevas, por ahí enseguida hay un pedacito, 

ahí quedaría”. 

Posteriormente manifiesta el C. Presidente Municipal: “No habiendo más 

comentarios y si están de acuerdo en autorizar al Presidente Municipal para la 

aplicación de los recursos provenientes de la Contribución al Fortalecimiento 

Municipal (COMÚN), en la construcción de dispensario médico con un valor de la 

inversión de $185,286.80 (Son: Ciento Ochenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y 

Seis Pesos con Ochenta Centavos), sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (350): “SE 

AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA APLICACIÓN DE 

LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA CONTRIBUCIÓN AL 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (COMÚN), EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE DISPENSARIO MÉDICO CON UN VALOR DE LA INVERSIÓN DE 

$185,286.80 (SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS PESOS CON 80/100 M.N.)”. 

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

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

alguien tiene  algún Asunto General que tratar, en estos momentos se abre el registro. 

1.- Regidor C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz. 

2.- Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea. 

3.- Regidora Claudia Crockwell Robles. 

4.- Regidora Profa. María de Jesús Balderrama Quintero. 

5.- Regidora L.A. Alba Cecilia Ozuna Acosta. 

6.- Regidor Gilberto Briceño Borbón. 

 

1.- Pasando al punto número uno de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra el C. Regidor C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, quien procede a mencionar: 

“Pedirle Presidente que se le dé seguimiento al tema que hemos tratado, en el tema 

de las solicitudes que hemos hecho de varias colonias y comunidades que se han 

acercado a nosotros sobre el tema del agua, de la falta de abasto, se han presentado 

ciertas solicitudes que ya fueron externadas en la comisión y pues pedirle también 

especial seguimiento que se puedan solucionar en el menor tiempo posible, ya que la 

gente lo está requiriendo. Esa sería mi solicitud”. 
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2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, toma la palabra el 

C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea, quien manifiesta: “No sé si hay una 

avance sobre la Central de Autobuses, se acuerdan que hace meses aprobamos el 

proyecto, el crédito, quería saber si hay algún avance”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Bueno, si están de acuerdo en 

autorizar al C. Secretario de Desarrollo Económico, es quien trae el tema, para que 

pueda intervenir, si están de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (351): “SE 

APRUEBA LA INTERVENCIÓN DEL C. LIC. JOSÉ DE JESÚS DOW 

RUSSO, SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA QUE 

EXPLIQUE LO RELACIONADO AL PUNTO NÚMERO DOS DE LOS 

ASUNTOS GENERALES”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. José de Jesús Dow Russo, Secretario de 

Desarrollo Económico, quien procede a manifestar: “Buenas tardes. Sobre el 

proyecto de la central, salieron también dos lugares que se están analizando por parte 

de los mismos concesionarios y también aquí por el  Ayuntamiento y después de eso 

falta lo que sería la reunión con los concesionarios y en eso va, pero se sigue 

trabajando”. 

 

Pregunta el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “¿Respecto a lo del 

crédito?”. 

 

Responde el C. Lic. José de Jesús Dow Russo, Secretario de Desarrollo 

Económico: “No hemos llegado al crédito porque se tiene que hacer la sociedad 

primero”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “Me falta también lo 

de las lámparas LED, hace unos meses también aprobamos el proyecto de las 

lámparas LED”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Está ahorita en licitación este 

procedimiento, ya se hizo la invitación a empresas, está corriendo el procedimiento 

para las empresas, sigue en curso”. 

 

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra la C. Regidora Claudia Crockwell Robles, quien procede a mencionar: “Es lo 

que iba a preguntar del avance de las luminarias. Gracias”. 

 

4.-  Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, interviene la 

C. Regidora Profa. María de Jesús Balderrama Quintero, quien procede a mencionar: 

“Está bien traemos muchas inquietudes al respecto. Y lo mismo Presidente, era saber 
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que se nos diera un informe sobre el avance de las solicitudes que hemos metido aquí 

en Presidencia, sobre la necesidad del agua que hay. Eso es todo”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora. Por supuesto van a 

tener en su momento la respuesta, positiva por supuesto”. 

 

5.- Pasando al punto número cinco de los Asuntos Generales, toma el uso de 

la palabra la C. Regidora L.A. Alba Cecilia Ozuna Acosta, quien manifiesta: “En la 

sesión de cabildo del 17 de Noviembre del 2013, se acordó disponer de unos recursos 

del común de 1 millón 800 mil pesos para el enganche de unos recolectores de 

camiones, ¿quisiéramos ver cómo va ese asunto?”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “De igual manera si están de acuerdo 

en que intervenga el Dr. López Vidaurry, en el tema de los recolectores de basura, 

por ahí debes de traer el documento verdad, si están de acuerdo sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (352): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DEL C. DR. JORGE 

MARTÍN LÓPEZ VIDAURRY, SECRETARIO DE PROGRAMACIÓN DEL 

GASTO PÚBLICO, PARA QUE EXPLIQUE LO RELACIONADO AL 

PUNTO NÚMERO CINCO DE LOS ASUNTOS GENERALES”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Dr. Jorge Martín López Vidaurry, Secretario 

de Programación del Gasto Público, quien procede a informar: “Efectivamente se 

reportó la empresa ganadora de la licitación, que viene siendo Faroles y Basureras, 

donde están trayendo el contrato para suscribirlo, mismo que está ahorita en revisión 

en el departamento jurídico analizando la situación, en próximos días ya tendríamos 

el avance en forma correcta”. 

 

Comenta la C. Regidora L.A. Alba Cecilia Ozuna Acosta: “Este asunto tiene 

cinco meses, ¿todavía nos falta un buen rato para que nos lleguen los camiones?”. 

 

Responde el C. Dr. Jorge Martín López Vidaurry, Secretario de Programación 

del Gasto Público. “Bueno si recuerdan en el anterior trimestre, les comentábamos la 

situación de que había un tercero en discordia que venía siendo la financiera, había 

tres financieras en donde la empresa ganadora Faroles y Basureros estaba buscando 

la mejor opción por las cuestiones del as tasas, ese paso ya se dio que fue lo que 

tardó, ya tenemos el contrato, por eso está muy próxima la entrega de los camiones, 

ya tienen el contrato”. 

 

6.- Pasando al punto número seis de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra el C. Regidor Gilberto Briceño Borbón, quien procede a mencionar: “Con 

respecto, ya se ha choteado mucho esto, pero acuérdense que hicimos un 

compromiso hace unos meses para rehabilitarlo, nosotros hicimos nuestra parte, 

usted hizo un compromiso y creo que no se ha cumplido al 100%, aquí la compañera 

Hildelisa también, y es un problema no se, es un problema bastante serio, que las 
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consecuencias las va a sufrir en un dado caso la ciudadanía, el mismo municipio, 

porque llegando las lluvias, no va a caminar por allá, se van a venir por la ciudad y se 

va a ser un embotellamiento, creo que no se le ha puesto el cuidado necesario, yo 

como dijo usted en aquella ocasión, no me corresponde a mí, creo que es parte de 

gestionar, yo en todos lados he buscado solución a este problema, hemos hecho lo 

que podemos, los mismos empresarios nos han apoyado atapar con tierra, pero 

acuérdense que hicimos un compromiso en donde usted se comprometió y la 

compañera Hildelisa también, todo lo que se pude  y no se ha cumplido. Es todo”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “No más comentarle, que se 

hizo el compromiso y si se cumplió, de hecho también la Regidora y trae documentos 

en donde acredita de que la parte que se comprometió y yo agradezco mucho se 

cumplió y coincido totalmente que no se le ha puesto el cuidado necesario, yo 

lamento mucho que la Junta Local de Caminos no solamente el Periférico de 

Navojoa, todos los caminos vecinales del Sur del Estado, están en pésimas 

condiciones, yo lamento muchísimo que en verdad el Gobierno del Estado no le tome 

la seriedad, con la que debiera de asumir los compromisos con los residentes del Sur 

del Estado y voy a hablar de la gente del Sur, voy a hablar de Huatabampo, el camino 

de la Jaula a Huatabampo está intransitable, el camino de San Ignacio a todas las 

comunidades, a Chucarit que está intransitable, y que decir del Periférico y bueno no 

nos podemos detener a lamentar lo que otros están dejando de hacer, a mí me parece 

que efectivamente una de las funciones de un Presidente Municipal, es gestionar y a 

penas el día de ayer yo me reuní en Hermosillo con algunas gentes, entre ellas el 

Secretario de Hacienda del Estado, en donde se pudo acordar la parte federal que el 

Diputado Manlio Fabio Beltrones etiquetó de la bolsa del grupo parlamentario del 

PRI, una gestión que me tocó encabezar a principios de año y están confirmados 150 

millones de pesos, ayer en pláticas con el Secretario de Hacienda, que la verdad la 

parte que le toca hacer al Estado aquí es puente por la Ley de Coordinación Fiscal, la 

Federación le deposita al Estado y el Estado lo agarra, lo registra en sus cuentas y 

tiene  la obligación de cinco días de entregárnoslo, ayer platicábamos con el 

Secretario de Hacienda, ya viene contemplado en un segundo convenio del Estado y 

de la Federación y efectivamente vienen 150 millones de pesos por este año para la 

rehabilitación del Periférico, con todo y que no es la facultad de nosotros el hacernos 

cargo de ese Periférico, le estamos entrando a la Federación con la gestoría del 

Municipio, pero totalmente de acuerdo en la parte que resaltas Regidor que no se le 

ha puesto el cuidado y bueno poder esperar, tener paciencia en que el Gobierno 

Federal libere esos recursos y la invitación esa que el Gobierno del Estado no nos 

retenga esos recursos para empezar aplicarlos más rápido que inmediatamente. 

Muchísimas Gracias”. 

 

Interviene la C. Regidora Profa. Hildelisa González Morales, quien procede a 

manifestar: “Creo que es un tema muy sensible y a veces también se caya porque 

estamos ahí en esta demanda del Periférico, más los que estamos afectados, en el 

caso del compañero, en mí caso, en donde todos los días, varias veces al día, 

transitamos por el Periférico, fue insuficiente verdaderamente lo que se hizo, es un 
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mejoralito como lo dicen en la radio, yo tengo documentos para corroborar, pero es 

hasta penoso, porque eso es nada ante la problemática que tenía el Periférico, yo creo 

que lo que tenemos que hacer es unirnos para que esos recursos, que ya se tocaron 

puertas, que ya se tocaron puertas, que ya se aplicó por parte del Presidente, de los 

150 millones lleguen cuanto antes y en cuanto lleguen se canalicen al  Municipio 

para que se puedan invertir en el Periférico, tengo entendido de que el proyecto que 

se presentó allá, es la rehabilitación total desde la Comisión Federal hasta la Sosa 

Chávez, de todos modos quedaría el problema desde la Sosa Chávez hasta la Salida, 

que a lo mejor pudiéramos hacer ya viendo esa inversión que viene directamente 

desde la Federación, a través de las gestiones que se hicieron, que pudiera el 

Gobierno del Estado también echar la mano para, si no hacer el mismo tipo de obra 

que se va a hacer de la Comisión Federal a la Sosa Chávez, al menos revisar el área 

que quedaría pendiente, porque quedamos en las mismas, entonces yo estoy bien 

contenta en donde ya de donde yo salgo de Brisas hasta la Joya, está bien, pero la 

verdad que si constantemente he recibió llamadas, preguntas, que, ¿qué pasa?, que 

cuándo se va a empezar?, hasta cuestionamientos, ¿que la lana cuándo va a llegar?, 

¿que si cuándo se va a invertir? y si es preocupante porque si es un lugar que está 

totalmente deteriorados y sobre todo que los transportistas pasan por ahí y ya no 

quieren pasar por Navojoa Presidente, ya están enfadados y los comprendemos 

cuando vemos toda el área que está destrozada totalmente, yo creo que aquí si es 

bueno hacer uso de los buenos oficios, aquí toda la fracción del PAN, para que a lo 

mejor echen para que a lo mejor echen otro puntal el Gobierno del Estado y  

remozarla para que el Gobierno del Estado baje aunque sea para esas carpetita que no 

sabemos cuánto va a durar, pero bueno al menos fuera un mejoralito, una pastillita 

como dije en la radio, esto urge, que lleguen, que los dineros, ¿Presidente usted sabe 

cuándo se van a depositar esos dineros?”.  

 

Responde el C. Presidente Municipal: “No, dependen del convenio”. 

 

Pregunta la C. Regidora Profa. Hildelisa González Morales: “Exactamente 

no, ¿pero va a saber cuándo llegue?”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Sí, inmediatamente”. 

 

Comenta la C. Regidora Profa. Hildelisa González Morales: “Bueno, para que 

inmediatamente nosotros estemos listos, para que el Gobierno del Estado 

inmediatamente los baje y estar unidos para que ese recurso baje, sin mucho 

protocolo y se pueda invertir acá, y yo decía públicamente que hasta podemos formar 

un comité Pro Periférico, nosotros somos autoridad, estamos obligados a defender las 

causas, no toca, también estamos claros que no les toca al Gobierno Municipal, pero 

bueno somos Navojoenses, estamos aquí y tenemos que echarle ganas sobre todo que 

hay derrama también, si los transportistas pasan por aquí, que tienen que pasar y no 

tienen otra vía, ayudarlos porque también hay derrama de los que viven de él, como 

hospedaje, restaurantes, urge lo del Periférico Presidente, y yo no sé cómo vamos a 
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echar la mano, pero a base de la buena voluntad y de lo que aquí acordemos, de qué 

manera podamos apoyar para que esto cristalice”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muchas Gracias Regidora, por 

supuesto”. 

 

13.- Pasando al punto número trece del orden del día, relacionado a la clausura, 

comenta el C. Presidente Municipal: “Nos ponemos de pie. Siendo las dieciocho horas  

de este día diecisiete de junio del año dos mil catorce, declaro formalmente 

clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión ordinaria de cabildo y válidos 

los acuerdos aquí tomados. Posteriormente procederemos a entonar el Himno Nacional 

Mexicano”. 
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