
 

 

1 

 

ACTA NÚMERO  (26) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las doce horas con treinta minutos del 

día veintinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, 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. DR. RAÚL AUGUSTO SILVA VELA, Presidente Municipal, C.P. 

ANA LUZ AGUILAR GONZÁLEZ, Síndica Procuradora y los C.C. GERARDO 

POZOS RODRÍGUEZ, C.P. MARÍA LETICIA NAVARRO DUARTE, C.P. 

GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE, SELENE PORTILLO CARVAJAL, LIC. HUGO 

JOEL ESQUER GASTELUM, LOURDES FERNANDA SALIDO YOUNG, LIC. 

ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS, DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX, 

MANUEL LEONEL FÉLIX SANZ, LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS, LIC. 

ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO, LIC. JOSÉ MANUEL MORALES 

SANTINI, ARQ. DARÍO SALVADOR CÁRDENAS, PROFR. JESÚS ROBERTO 

MARTÍNEZ ZAYAS, PROFR. PROSPERO VALENZUELA MUÑER, Q.B. 

ROBERTO VALDEZ LIERA y ALEJANDRA LAGARDA COTA, Regidores del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. DR. MARTÍN RUY 

SÁNCHEZ TOLEDO, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar 

Sesión Ordinaria, que fuera convocada a los veintisiete días del mes de septiembre del 

año dos mil dieciséis. 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes Síndica Procuradora, 

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

reunión ordinaria de cabildo, de fecha veintinueve de septiembre del año en curso. Me 

voy a permitir solicitar al C. Secretario del H. Ayuntamiento, dé 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, Dr. 

Martín Ruy Sánchez Toledo, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día:  

 

“Por instrucciones del C. Presidente Municipal DR. RAÚL AUGUSTO SILVA 

VELA, me permito citar a Usted a SESIÓN ORDINARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, el día JUEVES 

29 de SEPTIEMBRE del año en curso, a las 12:30 HORAS, en la Sala de Cabildo de 

Palacio Municipal, ubicada en No Reelección y Plaza Cinco de Mayo, Colonia 

Reforma de esta ciudad, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 
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3. Lectura de las actas de sesiones anteriores, aprobación en su caso y 

firmas. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para la intervención, de 

ser necesario, de funcionarios de la administración municipal en 

cualquiera de los puntos del orden del día, de la presente sesión de 

cabildo. 

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

presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la pensión 

complementaria del 20.5% de la pensión por vejez otorgada por el 

ISSSTESON, a favor del C. José Humberto Gómez Ayala. 

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

presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la pensión 

complementaria del 17.5% de la pensión por invalidez otorgada por el 

ISSSTESON a favor del C. Ramón Rodríguez Barreras. 

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

presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la jubilación 

del C. Alberto Rodríguez Martínez. 

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

presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la jubilación 

del C. René Guillermo Ponce Ochoa. 

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

por viudez, a favor de la C. Margarita Díaz Gutiérrez, viuda del C. 

Juan Zazueta López, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión 

de Asuntos Laborales, para su estudio. 

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

por viudez, a favor de la C. Ramona Lerma Miranda, viuda del C. 

Roberto Ruíz Gámez, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión 

de Asuntos Laborales, para su estudio. 

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

presenta la Comisión de Gobernación y Reglamentación de la 

Modificación a la Ley Número 91 que reforma el Artículo 150-A de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, a fin de garantizar a los 

sonorenses, el derecho de igualdad entre las mujeres y los hombres en 

el ámbito político de nuestro Estado. 

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

presenta la Comisión de Gobernación y Reglamentación del Proyecto 

de Modificación del Reglamento de la Dirección de Asuntos Internos. 

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

que el C. Presidente Municipal, en representación de este H. 

Ayuntamiento, celebre Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales con la Sociedad SML Consultores, S.C., representado 

por la C. Lic. María Lucina Lastra Rocha. 

14. Asuntos Generales. 

15. Clausura. 
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Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos. Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección, Secretario del H. Ayuntamiento, C. Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo. Es todo Presidente”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, manifiesta: 

“En consecuencia a lo anterior lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número uno 

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

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, 

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

correspondiente”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini, para comentar: 

“Se encuentran fuera de la ciudad, hablaron para que se les justificará su inasistencia”. 

 

Continuando con el pase de lista el C. Secretario del H. Ayuntamiento, 

expresa: “Muy bien Regidor. Gracias. Le informo Presidente que están 19 de 23 

Regidores, los Regidores, Aguileo Félix Ayala se comunicó y justificó su inasistencia 

por estar fuera de la ciudad, lo mismo Fernanda, no Fernanda sí, llegaste, Juan Carlos 

Gonzáles Montenegro está fuera de la ciudad, Lluvia Clarisia como lo dijo el Regidor 

José Morales, Lluvia Clarisia y María Isabel igual están fuera de la ciudad”. 

 

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

menciona: “Muchas gracias Secretario, con el respeto que se merecen les solicito nos 

pongamos de pie. En virtud de la presencia de 19 de 23 miembros de este H. 

Ayuntamiento, se declara quórum legal y en consecuencia la apertura de la presente 

Sesión Ordinaria de Cabildo. Gracias compañeros”. 

 

    3.- Pasando al punto número tres del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la lectura de las actas de 

sesiones anteriores, aprobación en su caso y firmas. “A consideración de todos ustedes 

el Acta Número 24 de Sesión Extraordinaria de fecha 07 de Septiembre del 2016, por 

si existe algún comentario al respecto. No habiendo comentarios y si es de aprobarse 

el Acta Número 24, manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (270): “SE APRUEBA EL 

ACTA NÚMERO 24 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 07 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2016”. 

 

  De igual forma a consideración de Ustedes el acta número 25 de Sesión 

Solemne de cabildo de fecha 15 de Septiembre del 2016, para sus comentarios. No 

habiendo comentarios y si es de aprobarse el acta número 25, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 
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NÚMERO (271): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 25 DE SESIÓN 

SOLEMNE DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016”. 

 

   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, para la intervención, de ser necesario, de funcionarios de la 

Administración Municipal en cualquiera de los puntos del orden del día, de la presente 

sesión de cabildo. “A consideración de todos ustedes que tomemos punto de acuerdo 

en donde se autorice de ser necesario la intervención de funcionarios en cualquier 

punto del orden del día de la presente sesión, si están de acuerdo manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (272): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DE SER NECESARIO, 

DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN 

CUALQUIERA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, DE LA PRESENTE 

SESIÓN DE CABILDO”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la pensión complementaria del 20.5% 

de la pensión por vejez otorgada por el ISSSTESON, a favor del C. José Humberto 

Gómez Ayala. “A consideración de todos ustedes el presente dictamen para sus 

comentarios. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar la pensión 

complementaria del 20.5% de la pensión por vejez, otorgada por el ISSSTESON, a 

favor del C. José Humberto Gómez Ayala, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (273): “SE 

APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE PENSIÓN 

COMPLEMENTARIA DEL 20.5% DE LA PENSION POR VEJEZ 

OTORGADA POR EL ISSSTESON, A FAVOR DEL C. JOSÉ HUMBERTO 

GÓMEZ AYALA, 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 PENSIÓN CONFORME A DERECHO”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado con el análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la pensión complementaria del 17.5% de la pensión por invalidez 

otorgada por el ISSSTESON a favor del C. Ramón Rodríguez Barreras. “De igual 

forma a consideración de todos ustedes el presente dictamen para sus comentarios. No 

habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar la pensión complementaria del 

17.5% de la pensión por invalidez otorgada por el ISSSTESON, a favor del C. Ramón 

Rodríguez Barreras, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 
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UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (274): “SE APRUEBA EL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, 

EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE PENSIÓN COMPLEMENTARIA DEL 

17.5% DE LA PENSION POR INVALIDEZ OTORGADA POR EL 

ISSSTESON, A FAVOR DEL C. RAMÓN RODRÍGUEZ BARRERAS, 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 PENSIÓN CONFORME A DERECHO”. 

 

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, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la jubilación del C. Alberto Rodríguez Martínez. “A consideración de 

todos ustedes el presente dictamen para sus respectivos comentarios. No habiendo 

comentarios y si están de acuerdo en aprobar la Jubilación del C. Alberto Rodríguez 

Martínez, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (275): “SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, EN RELACIÓN A 

LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN, A FAVOR DEL C. ALBERTO 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 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”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la jubilación del C. René Guillermo Ponce Ochoa. “De igual forma a 

consideración de todos ustedes el presente dictamen para sus comentarios. No 

habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar la Jubilación del C. René 

Guillermo Ponce Ochoa, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (276): “SE APRUEBA EL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, 

EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN, A FAVOR DEL C. 

RENÉ GUILLERMO PONCE OCHOA, PARA QUE SEA EL H. 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA Y/O EL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO DE SONORA Y/O LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA EN SU 

CASO, QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTA JUBILACIÓN 

CONFORME A DERECHO”. 

 



 

 

6 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de pensión por viudez, a favor de la C. 

Margarita Díaz Gutiérrez, viuda del C. Juan Zazueta López, a fin de que la misma sea 

enviada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio. “A consideración de 

todos ustedes, que la presente solicitud de pensión por viudez, a favor de la C. 

Margarita Díaz Gutiérrez, sea enviada a la comisión de Asuntos Laborales, para su 

estudio, análisis y posterior dictamen, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (277): 

“SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR VIUDEZ, A FAVOR DE LA SRA. 

MARGARITA DÍAZ GUTIÉRREZ, VIUDA DEL C. JUAN ZAZUETA LÓPEZ, 

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, de la solicitud de pensión por viudez, a favor de la C. Ramona 

Lerma Miranda, viuda del C. Roberto Ruíz Gámez, a fin de que la misma sea enviada 

a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio. “De igual forma a consideración 

de todos ustedes que la presente solicitud de pensión por viudez, a favor de la C. 

Ramona Lerma Miranda, sea enviada a la comisión de Asuntos Laborales, para su 

estudio, análisis y posterior dictamen, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (278): 

“SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR VIUDEZ, A FAVOR DE LA SRA. RAMONA 

LERMA MIRANDA, VIUDA DEL C. ROBERTO RUÍZ GÁMEZ, PARA SU 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación de la Modificación a la Ley Número 91 que reforma el Artículo 150-

A de la Constitución Política del Estado de Sonora, a fin de garantizar a los 

sonorenses, el derecho de igualdad entre las mujeres y los hombres en el ámbito 

político de nuestro Estado. “Tiene la palabra el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez 

Aguirre, quien expondrá lo relativo al presente asunto. Adelante Regidor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre, 

quien procede a manifestar: “Muchas gracias Sr. Presidente. Buenas tardes estimados 

miembros de Cabildo, yo quisiera pedir permiso para leer únicamente el resolutivo, si 

están de acuerdo y en el inter les platico de que se trata esto”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Los que estén a favor de la 

propuesta del Regidor Guillermo Gómez, favor de manifestarlo levantando la mano, 
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aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (279): “SE 

APRUEBA OMITIR LA LECTURA DE LOS ANTECEDENTES Y 

CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN Y LEER UNICAMENTE EL 

PUNTO RESOLUTIVO DEL DICTAMEN”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez 

Aguirre, expresa: “Gracias muy amables. Esta modificación de la Constitución Política 

del Estado de Sonora, está en proceso de adoptarse, sucede que los Diputados hicieron 

un cambio en el Artículo 150-A, como bien lo dice ahí, que trata que el derecho de 

igualdad entre las mujeres y los hombres en el ámbito político de nuestro Estado. 

Entonces necesitamos que la mitad más uno de los Municipios del Estado de Sonora, 

aprueben esta modificación para que surta efectos, entonces el sentido de nuestro voto 

es sí o es no, y el resolutivo dice: “En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, 

esta Comisión de Gobernación y Reglamentación, solicitamos de este Ayuntamiento 

de Navojoa, aprobar la Ley 91 que reforma el Artículo 150-A, de la Constitución 

Política del Estado de Sonora, a fin de garantizar a los Sonorenses el derecho de 

igualdad entre las mujeres y los hombres en el ámbito político de nuestro Estado”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero. 

Sometemos a consideración de todos ustedes el presente dictamen para sus 

comentarios de haber alguno. Como que no le tienen miedo a las mujeres 

compañeros”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, para comentar: 

“No, en lo particular es un paso transcendente, de que el género de igualdad, la 

igualdad política entre las mujeres, la competencia es buena y sobre todo hay un 

despertar en el género femenino en las cuestiones políticas, que deja atrás el paso del 

hogar, pero también hay otras situación no nada más en lo político, la situación que 

está pasando con las mujeres en lo general en el país, en el Estado, en el Municipio 

incluso, de cómo las agresiones hacia ellas en muchas de las ocasiones quedan en el 

aire, entonces yo creo que también esa parte política tenía que estar considerando la 

situación que viven las compañeras mujeres en ese sentido y que trastoca la célula 

familiar que es lo más grave, tenemos recientemente aquí en el Municipio por 

ejemplo, una desaparición de una ciudadana Navojoense que hasta ahorita no hemos 

tenido resultado y es una mujer y lo cito porque la compañera milita en el partido que 

yo represento, si es delicado que a tres semanas, casi de esta situación, pues no 

tengamos resultados y en lo político también transcienda a la defensa completa de la 

mujer, esa es mi propuesta”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero. Algún otro 

comentario. Adelante compañero Roberto”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, 

quien procede a manifestar: “Gracias. Siempre hemos dicho que ante la situación de la 

mujer, en lo político, en lo social, en lo económico, en todos los eventos, siempre no 

es sinónimo, la participación de ella no es sinónimo de debilidades, y ni de 

irresponsabilidad, sino que también es antónimo de valentía y de mucho entusiasmo, 

eso de cualquier manera se demuestra aquí en cabildo, la participación de la mujer, 

pero también se ve la participación del gabinete, de funcionarios, que tenemos la 

participación de la mujer, activa, con mucha sensibilidad social y mucha política, 

política de la buena, participar con los que menos tienen, lo vemos a nivel estatal con 

nuestra Gobernadora, que también como mujer ha dado la cara por nuestro Estado, 

también lo podemos ver a nivel Nacional, en muchos cuadros tediosos que le han dado 

México, que le puede dar a Sonora y que también le puede dar mucho a Navojoa. 

Muchas Gracias”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañero. Si hay 

alguna otra participación. Adelante compañera Fabiola”. 

 

Posteriormente manifiesta la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas: “Pues 

yo creo que esto es de reconocer y ante todo debe de ser un festejo para nosotros las 

mujeres, que yo creo que ya era hora que se nos hiciera justicia, yo creo que si bien es 

cierto como aquí lo decía el compañero, la mujer aportamos muchas cosas, aportamos 

organización, aportamos cariño al trabajo, cariño a las cosas y creo que el hombre sin 

la mujer no podría hacer mucho y la mujer como quiera tampoco, porque luego van a 

decir, ya nos va a echar esta, yo creo que somos los dos seres maravillosos que Dios 

creo y tanto uno como el otro tenemos nuestra importancia, yo creo que este punto 

también debería de partir para nivel municipal también, plantearnos como Municipio, 

veo que también hay una Comisión de Asuntos Juveniles, hay Comisión de Salud, hay 

Comisión de Mercado, hay Comisión del Rastro, bueno de diferentes cosas, pero no 

tenemos Comisión de Asuntos de la Mujer, yo creo que también este debe de ser un 

punto de partida para nosotros como Municipio y espero que a petición mía y creo que 

mis compañeras no me van a echar para atrás, que valoremos la opción y la idea de 

conformar una Comisión de Asuntos de la Mujer, que estamos en un Municipio como 

muchos otros en donde hay muchos problemas, mucha violencia contra la mujer y 

simplemente merecemos una comisión en donde trabaje en conjunto con la Dirección 

de la Mujer, yo creo que si bien es cierto es reconocido el trabajo que hace la Doctora 

Lupita Mendívil, yo creo que con una comisión de mujeres que trabajemos atrás o aun 

lado de ella, yo creo que se podrían hacer muchas cosas, yo siento que el próximo 

cabildo o lo que podamos, tengamos ese punto de partida, si estamos aprobando esto, 

yo creo que no podemos quedarnos atrás como Municipio y no tener una Comisión de 

Asuntos de la Mujer, que hay mucho trabajo, claro que hay. Es todo Presidente”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañera. 

Adelante compañera Rosa Amelia”. 
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Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo, 

para manifestar: “Buenas tardes, yo quiero manifestar que es muy importante, viene 

siendo una ratificación de un movimiento nacional y ya tiene tiempo y que la mujer ha 

estado participando y que no quedarán sus puestos solo en suplencias, que sería en 

realidad un lugar y municipios importantes también en la hora de participar, pero 

también es importante señalar que se tiene que ganar también los lugares, 

probablemente la igualdad se refiera si un hombre también merece el lugar, igualdad, 

es parejo, uno y uno, pero también ganárnoslo, ganarse el lugar por equidad de género 

que es diferente en este caso, y si es muy importante aquí la propuesta de la 

compañera sumarla con el Instituto de la Mujer, con la Doctora Lupita, que tiene 

mucha experiencia y yo pienso que todas las dependencias en un momento dado 

estamos mujeres, pudiéramos participar y que esa Comisión de la Mujer fuera más 

complemento con todas las dependencias de aquí del Municipio, para fortalecer este 

trabajo en favor de la mujer y  porque no de la equidad también masculina. Gracias”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien, para no dejar 

asuntos pendientes, si compañeras las invito a que se acerquen a la Comisión de 

Asuntos Gubernamentales, para que se vea la opción y el análisis, el estudio de la 

posibilidad de crear la Comisión de Asuntos de la Mujer. Alguna otra participación 

compañeros. No habiendo comentarios y si es de aprobarse el dictamen que presenta la 

Comisión de Gobernación y Reglamentación en relación a la Modificación a la Ley 

Número 91 que reforma el Artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, a fin de garantizar a los sonorenses, el derecho de igualdad entre las mujeres y 

los hombres en el ámbito político de nuestro Estado, manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (280): 

“SE APRUEBA LA LEY NO. 91, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 150-A DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, A FIN DE 

GARANTIZAR A LOS SONORENSES, EL DERECHO DE IGUALDAD 

ENTRE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES EN EL ÁMBITO POLÍTICO DE 

NUESTRO ESTADO”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación del Proyecto de Modificación del Reglamento de la Dirección de 

Asuntos Internos. “De igual forma tiene la palabra el C. Regidor C.P. Guillermo 

Gómez Aguirre, quien expondrá lo relativo al presente asunto. Adelante Regidor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre, 

quien procede a manifestar: “Gracias Sr. Presidente. Nuevamente buenas tardes, 

quisiera iniciar esta participación pidiendo su anuencia para obviar la lectura del 

dictamen y únicamente exponer el resolutivo, los que estén de acuerdo en autorizar 

que se proceda a dar lectura únicamente al punto resolutivo del presente dictamen, 

favor de manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 
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siguiente ACUERDO NÚMERO (281): “SE APRUEBA OMITIR LA LECTURA 

DE LOS ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN Y 

LEER UNICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO DEL DICTAMEN”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez 

Aguirre, manifiesta: “Muchas gracias. Este documento resultó de muchas reuniones 

que tuvimos las Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y la 

de Seguridad Pública y Tránsito, esto implicó, platicamos muy cerca con el Contralor, 

con el Jurídico del propio Ayuntamiento y pues creo que se logró un instrumento muy 

bueno que le permite a la ciudadanía denunciar casos donde crean que sus derechos 

han sido violados, pisoteados, perdón, este reglamento es para aplicarse en Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal, aquí se establecen cuáles son los mecanismos que 

deberán accionar el ciudadano para exponer su inconformidad, aquí se habla de 

tiempos y algo muy importante que estamos derogando un reglamento que ya existía y 

estamos haciendo uno totalmente nuevo, la Coordinación así se llamaba antes, de 

Asuntos Internos que ya existen pero lo turnabas. Las modificaciones a la ley, ahora 

deberá ser una Dirección, estamos estableciendo requisitos para las personas que 

vayan a ocupar el puesto de Dirección y estamos dejando abierto para que en un 

momento dado si el nivel de operación o el nivel de quejas de la ciudadanía, lo 

justifica, pues se expanda un poco más la plantilla del personal, pero eso deberá de ser 

aprobado en Cabildo, es el Cabildo el que lo aprueba, actualmente no hay muchos 

casos, parece que la cultura de la denuncia ciudadana no está funcionando como 

debería, pero sin embargo el instrumento aquí está”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero. 

Gracias. A consideración de todos ustedes el presente dictamen para sus comentarios, 

si hubiese alguno. Adelante compañero”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, para manifestar: 

“Nada más una observación, si es totalmente nuevo, es derogación, si es totalmente 

nuevo, perdón, sería abrogación del anterior. Si es derogación entonces no es 

totalmente nuevo. Es una observación”. 

 

Responde el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre: “Efectivamente, 

tiene toda la razón, pero los artículos transitorios así lo dicen, aprobación y 

derogación, habla de un acuerdo y habla de un nuevo reglamento, uno se aprueba y el 

otro se deroga”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “A lugar para la observación. Algún 

comentario. Adelante compañero”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: 

“Primeramente quiero felicitar a la Comisión y a quien la preside compañero Regidor 
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Guillermo y ambas comisiones como la Comisión también de Seguridad Pública, que 

fue un trabajo pues muy coordinado y por supuesto los funcionarios que de cualquier 

manera estuvieron trabajando y elaborando este documento, este documento es un 

instrumento que bien lo decía el compañero Presidente de la Comisión que nos va a 

permitir a todos nosotros llevar un seguimiento de evaluación, pero esa evaluación yo 

creo que  la lleva a cabo, le corresponde a la ciudanía, desde mi punto de vista, la 

erogación, la aprobación, en su caso, de este instrumento, es el que se va a trasladar y 

llevarse a cabo con los actores de la sociedad, con la ciudadanía, pero ahí sí, 

solicitamos y pedimos, yo creo que quienes lo van a aplicar, deben o debemos de 

utilizar el criterio, el criterio es muy importante de quien vaya a ejecutarlo o 

instrumentarlo, es mi punto de vista, ese instrumento, de ese punto de vista, creo que 

hemos visto los criterios quien representa Seguridad Pública, el criterio que han 

utilizado a nosotros como sectores, desde el orden legal y del otro sector social, yo 

sinceramente quiero darle un reconocimiento al Lic. Valentín, quien siempre que lo 

hemos estado llamando, nos ha estado atendiendo en las Comunidades Rurales, a 

nuestra gente, igualmente a los demás que de cualquier manera estén involucrados en 

eso, en la aplicación de este instrumento Sr. Presidente, pero pedimos el criterio, el 

criterio de la persona inteligente, donde se vaya a aplicar por un ciudadano que lo esté 

requiriendo, ahí está la atención que le tenemos que dar a la ciudadanía. Gracias”. 

 

Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañero. 

Alguien que se quiera expresar con algún comentario al respecto. Bien. No habiendo 

comentarios y si es de aprobarse el dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Reglamentación en relación a la Modificación del Reglamento de la 

Dirección de Asuntos Internos, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (282): “SE APRUEBA LA 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

INTERNOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL PARA 

EL 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 autorización para que el C. Presidente Municipal, en 

representación de este H. Ayuntamiento, celebre Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales con la Sociedad SML Consultores, S.C., representado por la C. Lic. 

María Lucina Lastra Rocha. “Le cedemos el uso de la palabra a la compañera 

Regidora Presidenta de la Comisión de Hacienda Lety Navarro, para que exprese de lo 

que se trata”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora C.P. María Leticia Navarro Duarte, 

Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para manifestar: 

“Muy buenas tardes Sr. Presidente, buenas tardes compañeros Regidores, este es un 

contrato de Prestación de Servicios que nos están presentando para que analicemos los 

servicios que ellos nos ofrecen por hacernos trámites ante las autoridades, ante el SAT, 
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estuvimos platicándolo con el Secretario también de la comisión, para averiguar sobre 

este despacho, el compañero Pepe Morales, estuvo haciendo sus averiguaciones, le 

cedo palabra porque tiene algo al respecto que nos puede informar”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Le cedemos el uso de la voz al 

compañero regidor José Morales Santini”. 

 

Toma el uso de a la palabra el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini, 

para manifestar: “Gracias. Buenas tardes. Sr. Presidente, Lety, agradezco la confianza 

que me otorgas en poder apoyar el estudio de este contrato, lo hizo formalmente el 

Jurídico, lo revisó, yo analicé los despachos que podíamos contratar, que beneficios 

tendríamos en obtener estos recursos que son el subsidio al salario, en el cual en el 

formato donde se hace el subsidio al salario contra el impuesto sobre la renta, las 

dudas que teníamos si podríamos solicitar su devolución, buscando el sustento legal de 

que no tengamos problemas al solicitar la devolución, dentro del formato que la 

Secretaría de Hacienda, el SAT nos otorga para poder hacer este trámite, viene un 

apartado en donde se habla de la devolución, posteriormente a eso se estudió los 

despachos que en un momento dado han hecho este trabajo en otros Municipio y hay 

despachos que lo han intentado hacer y que no han podido resolver por las cuestiones 

que desconozco, pero si tenemos el conocimiento de que este despacho que estamos 

proponiendo a ustedes como Regidores, es el despacho que ha tenido éxito en la 

recuperación de subsidio, lo que estamos pidiendo es que en el trienio pasado 

solicitarlo, y ver cómo le hacemos y después solicitar el ejercicio 2015, pero vamos a 

ir a hacer la solicitud, el contrato está estudiado, es lo que se cobra, vale la pena, lo 

han hecho en otros despachos, mi propuesta es autorizarlo, porque mientras más 

pronto hagamos el trámite, más rápidamente podríamos tener este extra, un ingreso 

extra para el Ayuntamiento, pero se requiere. Agradezco su atención y este es el 

trabajo que se tiene”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias compañeros. 

Básicamente compañeros se trata de buscar recursos adicionales para hacerle frente al 

fenómeno de fin de año, un fenómeno de fin de año, en donde andamos pidiendo 

prestado para las cuestiones de los aguinaldos y de diversas cuestiones para poder 

estirar y que nos alcance el gasto y esto es algo de lo que ya hicieron uso Municipios 

hermanos de Huatabampo, de Obregón, de Hermosillo y de algunos otros municipios, 

nosotros no habíamos participado en esta situación, se han estado acercando, nos han 

estado visitando, por eso le dimos el análisis al compañero, para que hiciera el análisis 

a fondo y esta es la situación que se presta, de qué estamos hablando, podríamos estar 

hablando de un recurso quizá porque se tiene que la labor del despacho hacer el 

análisis, aproximadamente unos 7 millones de pesos y lógicamente y esto lo tienen que 

saber, ese despacho gana por eso, cobra algo, es algo legal, es algo que se hace, es 

mucho el trabajo que tiene que llevar a cabo y se hace bajo un recibo de honorario, así 

está la situación, entonces ponemos a consideración de todos ustedes el presente 

asunto, para sus comentarios”. 
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Enseguida comenta la C. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo: “Yo 

compañeros los invito, es importante, porque es un oxígeno que necesita nuestro 

Ayuntamiento, porque viene también un año difícil, se previene situación muy difícil 

en todos los Municipios, igual en participaciones federales Doctor van a estar muy 

difíciles, por lo tanto hay que razonar esta decisión, yo la considero muy positiva y 

como señala aquí nuestro Alcalde se va a dar ese servicio a cambio de tener también 

ese apoyo económico que aquí se requiere mucho para el Municipio, ante la situación 

económica en general. Ese es mi comentario”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañera. Adelante 

compañero”. 

 

Interviene el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, para manifestar: “Pues si 

yo lo estuve leyendo y no le veo ninguna objeción, sobre todo por lo de la cuota Litis, 

porque eso depende del resultado, o sea que si no hay dinero que se consiga, pues no 

va a ver pago, bueno, yo creo que es bajo ese argumento de cuota Litis, que si 

recuperamos 5 millones, pues el 30% se le paga, si no recuperamos nada pues no 

vamos a pagar nada, creo que es una ventaja, yo creo que es algo que nos están 

ofreciendo, y creo que no tenemos ningún motivo para decir que no”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Muy bien. Adelante 

compañero”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas. “Buenas tardes, creo 

que es muy importante, estoy de acuerdo que recuperemos los impuestos y no nada 

más derivados de esto, hay otras alternativas como es el DAP y otras cosas, nada más 

sería una observación sobre la forma en cómo se va a realizar, sucede es que es una 

prestación de servicios y de alguna manera la Ley de Administración Pública nos 

obliga cuando es una prestación de los servicios mandarla al comité de compras, sé 

que tiene que hacerse rápido esto, tenemos que recuperar, pero vamos a ser objeto de 

observación, porque estamos solicitando una prestación de servicios, entonces yo 

sugiero que analicemos bien nada más en el método cómo se va a adjudicar, porque no 

muchos despachos se dedican a esto, ya lo comentaros ahí eso, entonces hay que ver el 

fondo, o la forma más bien, porque vamos a recuperar recursos importantísimos para 

el municipio del cual estoy de acuerdo, pero nada más la observación sería en el 

fondo, tener cuidado cómo ser objeto de observación y no nada más el Alcalde, sino 

de todos nosotros con la manera en que se está realizando, nada más”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “En ese sentido compañero, este 

despacho ha tenido éxito prácticamente en todas las participaciones que ha tenido y es 

precisamente una formalidad y un trabajo que se hace ante la Secretaría de Hacienda y 

si la Secretaría de Hacienda accede, lo hace, se convierte en totalmente en depositario 
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y el responsable de lo que se lleva a cabo, yo creo que está muy clara la situación pero 

lo podemos someter. Adelante”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini: “Creo que la 

pregunta de Darío es la forma, yo le pediría al Contralor que nos informe como se 

debe de hacer, es todo”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “En base a lo aprobado en la 

participación de funcionarios, le cedemos el uso de la voz al compañero, Mario Jorge 

Terminel. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P.C. y P.C.C.A. Mario Jorge Terminel 

Siqueiros, M.A.N.F., quien procede a mencionar: “Sr. Presidente, buenas tardes, 

buenas tardes a todos, es un placer estar compartiendo este recinto con ustedes, en 

relación a su comentario como lo estamos comentando aquí, si no traen un modo 

específico no podemos determinar si es invitación a varias gentes, a varias personas o 

si es hacerlo a través del Comité de Compras, en este caso no tenemos un monto en 

específico que se va a recuperar; por otro lado estaba comentando en el caso de la 

contraloría, que fue el despacho Gosler, S.C., a quien se le dio los contratos para 

determinar las paramunicipales, hay ciertas características que deben de cumplir los 

despachos para que se hagan, como está técnico el trabajo no todo el mundo lo puede 

hacer, no todos cuentan con esa característica, si como dice el Sr. Presidente ya 

tenemos caso de éxito en Huatabampo, ya se les dio ese recurso, ya la determinación 

va a ser por parte del ISAF, de la Secretaría de Hacienda, si todo lo encuadra, entonces 

no se necesita ya nada, más sin embargo ya se está depositando ese recurso en otros 

Ayuntamientos”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias compañero. Si hay 

algún comentario compañeros, si queda aclarado o persiste alguna duda”. 

 

Interviene el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, para manifestar: 

“Nada más vuelvo a repetir, estoy de acuerdo en que se recupere el recurso, estoy a 

favor, nada más cuidar las formas, porque no investigamos nada más con el ISAF y 

adelante, que no vaya a ver detalles que después tengamos nosotros dar marcha atrás 

el acuerdo o no sé, nada más para cuidar las formas”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Está bien compañero, no hay una 

intervención, compañera y luego el compañero”. 

 

Interviene la C. Síndica Procuradora C.P. Ana Luz Aguilar González, para 

comentar: “Sí es lo mismo, buenas tardes ya, es lo mismo que comentó el compañero 

Contralor, pero quiero también sumar al solicitar, viene por ley, tenemos el derecho de 

solicitar saldos a favor, pero tiene ante la Secretaría de Hacienda, tiempo y formas, 

estamos en los tiempos para meter esa solicitud y yo tampoco le veo ningún problema 
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es un derecho que viene en ley, cuando hay saldos a favor tenemos el derecho de 

solicitarlo, pero aquí el detalle es que lo tenemos que meter ya porque tiene sus fechas, 

si no quedamos fuera. Gracias”. 

 

Enseguida expresa el C. Presidente Municipal: “Adelante, buen comentario 

compañeros, adelante compañero Gerardo”. 

 

Menciona el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Sr. Presidente con su 

permiso, compañeros totalmente de acuerdo que vengan recursos adicionales al 

Ayuntamiento, creo que nadie nos vamos a oponer a eso, pero a mí en lo personal me 

hubiera gustado que el punto viniera respaldado por algún dictamen de la Comisión de 

Hacienda, yo propondría si es el caso, que ese punto se fuera a la Comisión para su 

análisis y que ya bien sustentado viniera y entonces  lo sometiéramos al pleno, esa es 

mi propuesta”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Compañero. Adelante”. 

 

Posteriormente comenta el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “Hay 

ciertos argumentos que pudiéramos ofrecer, lo que pasa es que aquí nos están pidiendo 

permiso para un contrato con una compañía que vienen y te dicen yo puedo recoger no 

sé qué cantidad de dinero, yo te voy a dar 70 y yo me quedo con 30, ese es el permiso 

que tenemos que otorgarle al Presidente Municipal, como máximo órgano colegiado 

de la administración municipal que somos, si lo mandamos a Comité de Compras, 

cuántas compras se hacen que nosotros no aprobamos, todas, el Comité de Compras 

no está arriba de nosotros, nosotros somos el máximo órgano de esta administración, 

como ese máximo órgano tenemos la facultad de darle al C. Presidente Municipal para 

que firme un contrato con una empresa, es todo, no tiene vuelta de hoja, pero bueno lo 

que diga la mayoría va a ser”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Compañera Fabiola, luego el 

compañero Roberto”. 

 

La C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas, manifiesta: “Creo que desde un 

inicio de la administración, usted en lo personal nos ha pedido la confianza y creo que 

la confianza se la hemos otorgado, yo no le veo sentido la verdad mandarlo a comisión 

cosa que pudiera pasar de una vez votado por todos los compañeros, ¿por qué?, porque 

es un punto prioritario, si algo ocupa este Municipio son ingresos, si algo ocupa este 

Municipio para poder hacer obra, para lo que usted quiera, es dinero, si es una 

posibilidad que podamos agotar de inmediato y que los Navojoenses se vean 

beneficiados, yo no le veo la más mínima objeción que lo mandemos a Comisión”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo: “En el 

mismo sentido yo siento que mandarlo a comisión sería pérdida de tiempo y esto urge, 

es perder tiempo y no lograrlo, es el momento ahorita”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Adelante compañero Roberto”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, para 

manifestar: “Miren, hablaban ahorita de trabajo, creo que hablar de trabajo es hablar 

de responsabilidad, hablar de responsabilidad, mencionaba que el máximo órgano 

colegiado es el Ayuntamiento, sinceramente el punto yo le daba vueltas, vueltas y 

vueltas y lo digo con toda honestidad, y no le encontraba, pero estoy viendo que está 

dictaminando la Comisión de Hacienda, el compañero Pepe, la compañera Lety, y 

algunos argumentos que estoy escuchando aquí, muy propositivos, hablaba el 

compañero de las cuotas Litis, es algo que el Ayuntamiento va a pagar de acuerdo a lo 

que se vaya recaudando, el compañero Darío está viendo nomás cuestiones de preveer 

situaciones, compañera estaba hablando de la responsabilidad que tenemos nosotros y 

la obligación y el derecho que tenemos nosotros como Regidores y el punto está muy 

claro, de un dinero que no existe a través de ese trabajo se va a traducir en un dinero 

que va a entrar a las arcas del Ayuntamiento y siempre de cualquier manera respecto a 

ese punto lo hemos estado recalcando varias veces, para que el Ayuntamiento tenga y 

recaude las finanzas y poderlas traducir en obras de beneficio social, por eso estamos 

aquí, de tal manera que el dictamen que nos está brindando la Comisión de Hacienda y 

los argumentos que estoy escuchando de los compañeros, la propuesta es que de una 

vez se lleve la aprobación porque los tiempos como dice la compañera ahí están, y el 

tiempo en el trabajo siempre se va midiendo en la forma como va dando el 

seguimiento, esa es mi propuesta, de tal manera que mis respetos para la propuesta de  

mi compañero Gerardo”. 

 

Responde el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Nada más dejar claro 

compañero, que no hay un dictamen por escrito, son opiniones aquí en el pleno, la 

comisión no dictaminó, estoy de acuerdo que haya un ingreso, adelante, que se vote, 

estaré yo de acuerdo, nada más si me gustaría para futuras situaciones, yo no conozco 

las Sociedad SML Consultores, S.C., que nos brinde información general o específica 

de la empresa que estamos pretendiendo contratar, para que haga una recuperación de 

situaciones ante el SAT, a mí sí me gustaría si vamos, a como lo decía el compañero 

Roberto analizarlo aquí en el pleno, que nos den los elementos para analizar, aquí 

tenemos un contrato nada más y no es con el saldo, si se va a votar ahorita lo votamos 

sin ningún problema, pero yo creo que debiéramos ser un poquito más analíticos en 

este sentido, no existe un dictamen y no tenemos la información completa aquí para 

poder tomar una decisión, ese es mi punto de vista, yo sé que ustedes, Pepe lo tuvieron 

previo, tuvieron la información, yo no lo la he tenido, no sé si los demás compañeros 

hayan tenido la información, para tomar la decisión para saber en base a qué se decidió 

con esta empresa y no con otra empresa, y esa cantidad y no con otra cantidad, no sé, 

no conozco porque no me facilitaron las herramientas para conocer, me explico”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien compañero. 

Compañero Pepe y luego Darío”. 
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Toma la palabra el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini, para 

manifestar: “Lo que si nos fue a averiguar sobre despachos que se dedican a esto, en el 

caso personal hablé con Kowi que es el despacho Gosler, hablé con otras personas, 

hablé con Aceites del Mayo, qué es lo que se hacía, en el caso de ellos que los van  

sobre el proceso de la renta, con los contadores directamente se analizó, pero aparte 

los Ayuntamientos que ya lo han hecho, el único despacho que lo ha logrado es este y 

se habló con unas personas y volvemos a lo mismo no hay riesgo, porque aquí ellos 

van a hacer el trabajo, cuando a nosotros nos lo presenten, es tanto dinero, nos los 

consiguen y les pagamos, que ya lograron, que ya han tenido éxito, este es el único 

despacho que ha tenido éxito, básicamente”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Yo nomás quisiera agregar lo 

siguiente, está muy claro que no tenemos nada, no estamos sometiendo a riesgo y le 

quiero hacer otro comentario, en el caso del compañero de Obregón, él no lo sometió a 

cabildo, él tomó la decisión, aquí en Navojoa, todas las decisiones se van a hacer y así 

lo estamos manejando, todo este tipo de decisiones a través de cabildo y así lo 

manifestamos, entonces nada más para la aclaración y aquí mismo en el informe, en 

donde se expresa, viene las características de la empresa, ¿quién es esta empresa?, es 

una Sociedad Civil Constituida, ¿quién es la que está enfrente?, es María Lucina 

Lastra Roja y todas las experiencias que tiene, aquí vienen marcadas. Adelante 

compañero, luego Prospero”. 

 

Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Está claro el asunto, 

está muy claro de que aquí no hay perdidas, porque realmente le vamos a pagar a la 

empresa hasta que el depósito, bien lo dice el contrato hasta que estén las cuentas del 

Ayuntamiento, hasta ese entonces se le va a pagar, es una empresa especializada, que 

quede claro que estoy de acuerdo que hay que recuperarlo, nada más previendo a lo 

que dice la experiencia de que es una prestación de servicios, no cabe en el órgano de 

nosotros, Ayuntamiento de Navojoa, si Obregón lo hizo de otra manera, ellos tienen 

sus errores, ni modo, nada más, no nos cuesta nada más que investigar que no van a 

tener ningún problema, es todo, estoy a favor de que sí se recupere, pero nada más en 

el sentido de que si estamos haciendo la forma como debe de ser, es todo y cómo 

hacerlo más rápido, aquí lo veremos cómo hacerlo más rápido, pero adelante en ese 

sentido, previendo nada más”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer: 

“Siendo muy respetuoso con todas las opiniones que hay en ese sentido, creo que el 

más mínimo de los niveles de sentido común, nos dice que la decisión debe de ser 

ahorita, que nos dice, la prevención, el hacer otras operaciones y buscarle también es 

bueno, pero no le encuentro, tenía mis dudas al leer este punto, antes de llegar a esta 

sesión, incluso por ahí se lo comenté a alguien, pero no le veo ninguna consecuencia 

inmediata e incluso utilizar un Nip, pueda hacer una intervención fiscalizadora para 

esto, está muy claro, no soy Contador Público, pero si sabes sumar y restar, el sentido 
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común te dice dale para adelante, lo demás está en la responsabilidad yo creo que la 

comisión hizo un análisis bien predeterminado para tomar una decisión y presentarlo, 

que si bien es cierto en la opinión del compañero Gerardo que debemos de tener la 

información debe de llegar antes de, también es cierto, pero yo confió en la comisión, 

de que el análisis de la comisión hayan hecho un buen trabajo y que la responsabilidad 

también en el comentario de Fabiola esté en la confianza que le estamos brindando a 

usted como Presidente Municipal, para sacar esto adelante, no le veo más”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias compañero. Los 

invito a que vean el Capítulo VIII, donde dice: “Las partes están de acuerdo en que si 

“EL AYUNTAMIENTO” sufriere un menoscabo o daño en su patrimonio, bienes o 

valores, por actos atribuibles a la “EMPRESA”, como consecuencia directa o indirecta 

de la prestación de sus servicios, “LA EMPRESA”, se obliga a reembolsar a “EL 

AYUNTAMIENTO”, el monto total del daño patrimonial que haya sufrido, así como 

los perjuicios”, “Se está haciendo responsable”, “Indemnizaciones a que haya lugar”. 

“Entonces ella está absorbiendo la total responsabilidad legal que pudiera, es un punto 

muy claro. Adelante compañero”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Debo 

reconocer el comentario del compañero Gerardo que no hay un dictamen por parte de 

la Comisión de Hacienda que preside la compañera Lety y el compañero Pepe, que nos 

están dando un panorama muy claro de lo que es este trabajo que se va a hacer, pero 

como lo mencionaba respetamos la opinión de todos, pero siempre lo hemos 

comentado, la presencia en cabildo de nosotros en muchas veces podemos diferir pero 

debemos de coincidir en las cosas prepositivas, de tal manera lo que se quiere o los 

que queremos o representamos a un sector que le vaya bien al Ayuntamiento, para que 

tenga las recaudaciones necesarias y que se traduzca en beneficio a las gentes que 

menos tienen, como decía el compañero Prospero, sumar y restar, dividir y multiplicar 

siempre lo hemos comentado que no somos contadores, pero la confianza de la 

Comisión de Hacienda, sus argumentos y por supuesto las palabras del compañero 

Darío prevee y  el compañero Gerardo mis respetos, para preveer situaciones ahí están, 

y ahí saber qué, que por tiempos tenemos que llevarlo de una vez vuelvo a insistir con 

responsabilidad por supuesto. Ese es mi punto de vista”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias compañero, 

compañera Ana luz, adelante”. 

 

Menciona la C. C.P. Ana Luz Aguilar González, Síndica Procuradora: 

“Bueno, para ser muy casi directa, sería una irresponsabilidad de nuestra parte, no 

recuperar un dinero que ahí está, nosotros como contadores en una empresa, si no 

buscamos en base a la ley todo lo que le pueda beneficiar o perjudicar al empresario o 

a la empresa en donde estamos laborando de nuestra parte como contadores, seríamos 

irresponsables de no guiar, en este caso al que nos está contratando de no hacerlo 

mejor, es un dinero que ahí está, tómenlo o déjenlo, es un dinero que en base a la ley 
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tenemos el derecho de solicitarlo y obviamente pues hay un cobro por hacer ese 

movimiento, ese trabajo que muchos no entienden que apenas los contadores que es un 

trabajo muy arduo y muy dedicado para hacerlo, entonces es obvio que van a cobrar, 

entonces el recuperar un 70% de un dinero que no tenemos, pero que ahí está, creo que 

nos va a beneficiar a todos y principalmente a la ciudadanía, creo que la decisión está 

aquí, piénsenla muy bien porque  hacer este tipo de rechazo, es una irresponsabilidad 

de parte de nosotros, no hacernos de recursos que nos urge, nada más es mi 

comentario, ese despacho que se está ofreciendo es obvio que nos va a cobrar y es 

justo lo que nos están cobrando y no nos van a cobrar hasta que esté el dinero en 

Tesorería, solo así, si no recupera nada, pues no hay nada que perder, al contrario. Eso 

es todo”. 

 

Posteriormente comenta la C. Regidora Dra. Luz Elena Gastelum Fox: 

“Gracias. Voy hacer muy breve y es algo referente a lo que dijo la Síndica, con 

permiso de ustedes, las necesidades en el Municipio ahí están, necesidades en salud, 

necesidades en infraestructura, necesidades en las calles, necesidades en las 

comunidades, en los caminos vecinales, el dinero ahí está, es cuestión nada más que 

nosotros no le demos burocracia a esto y que le demos para adelante, yo creo que la 

mayoría de los que estamos aquí, no vamos a dejar ir un dinero, el cual no vamos a 

utilizar en casa, se va a utilizar en Navojoa, el cual ya fue recuperado en otros 

municipios y nosotros no nos podemos quedar atrás nada más por cuestiones 

burocráticas, yo los invito de igual forma a participar en esta decisión y no darle 

burocracia a algo que podamos perder, por nada más estar haciendo documentos. 

Gracias”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias. Adelante compañero 

Gerardo”. 

 

Menciona el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Dejo claro compañeros 

nada más que mi intervención no va en el sentido de burocratizar este asunto, ni de 

rechazar una posible recuperación de dinero para el Municipio, va en el sentido de una 

asignación directa a una empresa que ya me explican que es porque es la que alguien 

decidió que es la más capacitada, a mí me hubiera gustado tener más elementos para 

estar más seguro de eso, pero si las cosas están dadas, Sr. Presidente, yo creo que hay 

que votarla. Adelante”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “En ese sentido 

compañeros yo creo que los beneficios ya los sabemos todos, todos estamos 

conscientes de que hay que darle para adelante, que hay premura, que hay contra o si, 

a lo mejor el camino no fue el adecuado, tiene razón el compañero Darío, el 

compañero Gerardo, porque por ejemplo la Comisión de Energía estamos analizando 

las gentes y las compañías que están aconteciendo energía, también las compañías del 

DAP, que están rondando por ahí, que bueno que a lo mejor sería el camino de que lo 
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dictamine la Comisión de Hacienda como dice el Regidor, pero ahorita creo que hay 

que votarlo, que se vaya y tener dinero para los aguinaldos”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “La 

discusión de que no queremos ese no es tema de discusión, el dinero se requiere, todos 

estamos de acuerdo que hay que recuperarlo, yo creo que en ese sentido somos 

responsables, hay que darle para adelante, nada más estamos abordando en lo mismo, 

si es necesario votarse que se vote a favor, pero como se dice que se pueda buscar la 

manera, si es la manera adecuada nada más y si es necesario que se someta al consejo 

pues que se someta al consejo y si no pues que se siga la confianza de que el Alcalde 

gestione eso, si estoy de acuerdo, no fue sometido a la Comisión de Hacienda, yo 

estoy en la comisión de Hacienda, no fui invitado, pero me gustaría que me invitarán a 

la próxima que tomaran decisiones de esas, porque soy parte de la comisión, nada más 

como una sugerencia, entonces yo creo que para adelante”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañeros, no habiendo 

comentarios y si es de aprobarse que el C. Presidente Municipal, en representación de 

este H. Ayuntamiento, celebre Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con 

la Sociedad SML Consultores, S.C., representado por la C. Lic. María Lucina Lastra 

Rocha, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 19 votos 

a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, el ACUERDO NÚMERO (283): “SE 

AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE EN 

REPRESENTACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CELEBRE 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON LA 

SOCIEDAD SML CONSULTORES, S.C., REPRESENTADO POR LA C. LIC. 

MARÍA LUCINA LASTRA ROCHA”. 

 

Enseguida comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo: “El sentido de su voto compañera”. 

 

Responde la C. Regidora Alejandra Lagarda Cota: “En Contra”. 

 

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

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

alguien tiene algún Asuntos General que tratar en este momento se abre el registro. 

 

1.- Regidor Gerardo Pozos Rodríguez. 

2.- Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer. 

3.- Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas. 

4.- Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas. 

5.- Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas. 
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Cinco participaciones, entre dicho, ya lo hemos mencionado, una vez que se 

cierra el registro ya no se puede reabrir para otra participación. Adelante compañero 

Pozos”. 

 

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

palabra el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez, quien procede a mencionar: “Gracias 

Presidente. Hay un tema que nos preocupa en el sentido de la seguridad pública, hay 

un tema en específico, viene un evento, una concentración de motos que por 

antecedente hemos tenido que hay fatalidades, hay accidentes, que estamos puerta 

abierta en otros años a la alcoholemia, a la fiesta, a que puedan conducir en estado de 

ebriedad, se genera una zona de tolerancia por así decirlo, en la que se puede hacer y 

deshacer, pero también esas motos, después se dispersan y se desparraman por toda la 

ciudad, mi comentario va en el sentido de que la autoridad debiera, basado en la 

reunión que tuvimos en mes y medio atrás Presidente que lo que se acordó que las 

calles se habrían de limpiarse, de gente tomando en los vehículos, gente ingiriendo 

bebidas alcohólicas en la vía pública, creo que habrá de corregir la metodología del 

evento, en el sentido de que se conduzca como lo que es, un evento de recreación, de 

exhibición de moto, muy bonito, pero sin el abuso y el exceso de las bebidas 

alcohólicas en el evento, eso por un lado; por otro lado solicitar que se extienda la 

situación de limpieza de gente que toma en la vía pública a la Unidad Deportiva 

Faustino Félix Serna, ya que los sacamos del Centenario, pero ahora es la Unidad 

Deportiva la que se convierte en una cantina gigante, entonces yo quisiera que se 

pudiera tomar alguna postura en ese sentido y que pudiéramos decidir, yo creo que 

salvar vidas vale la pena. Esa es mi intervención Sr. Presidente”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Si alguien quiere hacer 

algún referente al comentario del compañero. Adelante compañera”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas, para 

manifestar: “Sí, mire lo que le faltó aquí a Gerardo comentar y lo voy a leer con el 

permiso de aquí, no vayan a creer que estoy chateando, tuvimos reunión de la 

Comisión de Seguridad Pública, en donde el compañero es el Presidente y su servidora 

la Secretaria, y uno de los puntos a tratar fue el evento de las motos, que año tras año 

se lleva a cabo y creo que es muy importante leer el punto en donde va el asunto de lo 

de las motos, que es el punto número 5, en cuanto al punto número 5, voy a leer nada 

más exclusivamente el párrafo este, el punto este, en cuanto al punto número 5 con 

base en el evento de la Concentración de motos a celebrarse los días 07 y 08 de 

octubre del año en curso, se solicita la anuencia del pleno para buscar un encuentro 

con las dependencias involucradas con el objetivo de dar orden, vigilancia y seguridad 

a este evento, buscando así evitar accidentes y fatalidades que han ocurrido en años 

anteriores, con el fin de buscar y cumplir con lo establecido en la Ley de Tránsito 

Vigente para el Estado de Sonora. Eso fue lo que plasmamos como Comisión de 

Seguridad Pública, donde se encuentra como lo dijo el compañero Gerardo Pozos 

Presidente, su servidora Secretaria, forma parte del Profr. Prospero, el Arq. Darío y el 
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compañero Hugo Joel, es una minuta firmada por los cinco integrantes, yo creo que 

aquí si bien es cierto el evento de las motos año tras año nos ha dejado si bien es cierto 

un derroche económico, pero también nos ha dejado sentidos a los Navojoenses, yo 

creo que más que yo creo oponerme o decir no quiero bebidas alcohólicas porque 

sabemos de antemano que se hacen presentes, creo que lo importante aquí sería llevar 

un trabajo en conjunto, coadyuvar con el equipo organizador y las dependencias 

involucradas, en este caso pues Seguridad Pública, que me da gusto ver aquí al 

compañero Valentín porque si creo que es muy importante que este año no nos agarre 

el evento de las motos, gentes que viene de fuera o gente que pues aquí en sus 

posibilidades va y disfruta de este evento, que se lleve un buen sabor de boca, creo que 

año tras año hemos tenido puntitos negros ahí, creo que hay que llevar un trabajo en 

conjunto, coadyuvar de tal manera que el evento de las motos nos quede un buen sabor 

de boca, para que el año que entra podamos esperarlo con ansias y no que digamos 

Ave María Purísima ahí vienen estos. Es todo”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañera”. 

 

Interviene el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez, para manifestar: “Incluso 

Sr. Presidente yo quisiera que facultáramos a las autoridades, aquí están los mandos 

presentes, a que no haya excepciones dentro de ese evento y que no exista una zona de 

tolerancia, si no se ha utilizado en años anteriores, yo quisiera que el pleno como 

máximo órgano de gobierno en este Municipio, tomáramos punto de acuerdo de que 

no haya excepciones en la aplicación de la ley, tanto la Ley de Tránsito del Estado de 

Sonora, el Bando de Policía y Gobierno y el Código Penal para el Estado de Sonora, 

que contempla en los tres la aplicación de sanciones a quien incurra en bebidas 

alcohólicas en la vía pública y en ingerir bebidas en cualquier vehículo motriz, llámese 

moto o llámese vehículo carro, yo quisiera si me lo permite Sr. Presidente que se 

tomara ese punto de acuerdo”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Compañeros nada más quiero 

expresar lo siguiente, este evento de las motocicletas se está fraguando, se está 

planeando desde el año anterior, cuando nosotros tuvimos la reunión con todos los 

sectores, en donde expusimos la cuestión, ya había acuerdos para que se llevara a 

cabo, esto está al cuarto para las doce, yo quiero decirles compañeros que estoy 

totalmente de acuerdo que no debe de haber ninguna excepción para ingerir bebidas 

embriagantes en vía pública, pero en este caso tenemos que poner atención a las 

cámaras diversas y en donde solicitan, no tendrían oportunidad, ni tiempo, para darle 

para atrás a esto, se les iría de la mano la organización, yo estoy totalmente de acuerdo 

en que se vaya a una comisión para que de ahí a futuro no se permita ya la utilización 

de bebidas embriagantes en este evento, ni en ningún otro, estoy de acuerdo, 

totalmente comparto esto, pero con dolor de mi corazón, hay que expresar que hay un 

compromiso ya previo al resolutivo que habíamos tomado, donde se tomó en cuenta el 

parecer de la gente, entonces ese es el comentario. Si alguien quiere participar sobre 

esto”. 
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Menciona la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas: “Y es entendible 

Presidente, ya había un compromiso con esta gente, lo que queda aquí si ya hay un 

permiso, si ya estamos con el evento encima, como lo comentaba ahorita, llevar a cabo 

un trabajo en conjunto de tal manera que lo menos raspados que salgamos”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Hay algo compañeros, hay 

excepciones en las ciudades y todo, pero no estoy de acuerdo, a nosotros no nos 

importa el resto de las ciudades, por ejemplo los carnavales, esos con tal de todo el 

movimiento y lo que se genere es algo que se permite, pero no estamos de acuerdo los 

Navojoenses en eso, entonces yo le solicito compañero, hacer bien el planteamiento 

como debe de ser, votarlo y de aquí para el real, sin ninguna excepción, pasando este 

evento, por lo pronto yo considero que bueno que está aquí el Comisario y está el Jefe 

del Departamento de Tránsito, porque vamos a hacer respetar los niveles de alcohol si 

van a andar utilizando vehículos motorizados, ahí sí, entonces tenemos que estar bien 

claros y ese es un comentario que ya se les dio, independientemente que se lleve a 

cabo el evento ese, en el momento que se suban a un vehículo motorizado, siendo ellos 

los pilotos, se va actuar conforme a la ley si ninguna excepción y eso lo saben”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “El otro punto 

nada mas era la Unidad Deportiva”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “En cuanto a la Unidad Deportiva 

compañero ese es un tema que ya lo hemos tocado, en donde por ejemplo en el 

Gimnasio les hago saber de qué ya los pascolas van a empezar otra vez, va haber algo, 

una alternativa más de trabajo por citar un ejemplo y me están pidiendo autorización 

para venta de cerveza, ahí en el Gimnasio; en cuanto a la Unidad Deportiva, es un 

espacio público totalmente qué pues sería cuestión de analizarlo y tomar una decisión 

definitiva porque administración tras administración son puntos que se toman y se 

sigue igual, yo estoy de acuerdo que hay que revisarlo y tomar una decisión 

determinante ahí, entonces si me gustaría inclusive sumarme para cuando se reúnan las 

comisiones para ese análisis y en donde vamos a poner ya la pauta de cuál es la 

decisión que se va a tomar con invitación a líderes deportivos, para tomar en cuenta, 

para no ser absolutos en la decisión que se va a tomar. No sé si estén de acuerdo”. 

 

Posteriormente manifiesta la C. Regidora Dra. Luz Elena Gastelum Fox: “Si, 

nada más aclarando nada más un punto ahí por lo de la organización del evento, decir 

al comité organizador que se compre como un respaldo, un seguro de daños a terceros, 

porque vemos que en años anteriores han padecido y sufrido varios accidentes, 

entonces nada más colocar ese punto”. 

 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Muy bien, realmente hay 

mucho de trabajo, muchísimo que hacer, entonces si compañeros les pediría que una 
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vez que ya vayan a hacer el análisis ese, me hicieran la invitación para sumarme 

también, comparto totalmente el sentir del compañero, estoy totalmente de acuerdo 

porque nos oímos muy antagónicos con lo que andamos pregonando. Quien sigue en el 

orden. Compañero Prospero”. 

 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, para manifestar: “Bueno, en 

el punto en cuestión ahorita que mencionaba que se acaba de realizar lo de las motos, 

no sé si tengan las facultades como Regidores, como Funcionarios, el prever que antes 

de que se dé el arranque de este evento, se pudiera participar con los promotores, con 

los empresarios promotores, para ver esta situación y estar cerca también, poder operar 

desde aquí, desde la administración municipal, los asuntos en corto, y evitarnos el 

estire y afloje en su momento, sino desde ya también participar junto con ellos como 

promotores, ya sea que Seguridad Pública lo va a hacer pero también de aquí si las 

Comisiones de Reglamentación, de Seguridad Pública lo pueden hacer, o como usted 

lo mandate con las otras áreas de administración, es nada más como una sugerencia y 

desconozco si hasta donde llegan nuestras facultades en ese sentido; lo otro”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para manifestar: “Nada más porque ya 

es el punto, ya habías pedido la mano, si me gustaría compañero Gerardo que invitaras 

al Comité Organizador y que estuviera el compañero Valentín Gámez, junto con el 

compañero de Tránsito, Gustavo, para poner las reglas de cómo se va a llevar a cabo 

esto”. 

 

Responde el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “No sé si el Secretario nos 

pudiera hacer el favor de la convocatoria, o lo hago yo”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal. “Sí, adelante la hacemos nosotros”. 

 

Responde el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Gracias”. 

 

Tomando el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela 

Muñer, expresa. “Lo otro que también pues no nada más a mí como regidor, a varios 

regidores y a muchos es el asunto en seguridad pública, el asunto de las grúas, 

observamos de que así en concreto son ingresos que están también dejando de ir a 

parar a las arcas municipales y que tendríamos que realizar dice la propuesta porque 

también desconozco su origen, sus momentos, en qué momento se perdió aquello que 

en Navojoa teníamos como corralón municipal y que generan recursos por supuesto, 

donde  600 y 800 pesos por carro detenido y la verdad desconocemos un informe de a 

dónde van a parar esos ingresos, cómo se generan, etc., entonces como que tenemos 

que darle orden, si le estamos dando orden a la casa y si estamos preocupados por 

ingresos, pues tendríamos que revisar también esa parte que le toca al Municipio 

dentro de su autonomía, mi propuesta es que se revise este asunto en lo particular, 

porque también estamos dejando de recaudar, en qué momento la historia nos puso, 
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nos sacó de ese corralón municipal cuando los agentes de tránsito lo atendían, cuando 

gentes de aquí de la misma administración, hasta teníamos nuestras grúas, etc., ese 

punto si lo quería dejar bien marcado y que lo podamos meter a revisión de la 

comisión y más adelante subirlo aquí a próxima sesión”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal. “Muy bien compañero, 

perfecto, muy buen punto y así se hará, se hará un análisis, un resumen, para lo cual se 

lo vamos a solicitar al Comisario, el compromiso aquí, ya tomarlo, para ver la 

totalidad de vehículos que se detienen y poder hacer un análisis de lo que está 

sucediendo. Adelante compañero Roberto”. 

 

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

C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, para comentar: “El tema que voy a 

abordar es un tema que está relacionado con la seguridad, es la situación que está 

prevaleciendo ahorita con los compañeros de la región de Bacabachi, de la Comisaría 

específicamente de Bacabachi, de todas las congregaciones indígenas y de 

comunidades que la integran, en la situación de cruce que ya le llaman el cruce de la 

muerte, que ya van estadísticamente, ya van 100 muertes en ese cruce, se vino puesto 

que las mejoras trae consigo un riesgo, la mejora de la carretera 15, la internacional, 

que ahí están pasando los trailers, los carros, camiones, a una velocidad arriba de 100, 

ahí las compañías que han trabajado, nunca se preocuparon o nunca se ocuparon, 

siempre de dejar una mejora hacia las comunidades, ellos vienen y hacen sus trabajos 

por supuesto, se van y ahí dejan, dejaron un tipo de embudo en Bacabachi, donde es el 

cruce de personas, tanto de personas, de carros, bicicletas, de carretas, peatonales, etc., 

etc., se ha visto en un aprieto, hay escuelas, kínder, de todos los niveles, de preescolar, 

primaria, secundaria, está la situación grave en las cuales a través del Presidente del 

Comisariado Ejidal, de los compañeros Ejidatarios, de los propios Directores de las 

Escuelas, Presidentes del Comité de padres de Familia, y más representantes de la 

sociedad civil, nos hemos estado reuniendo en una situación ahí, de sacar varios 

acuerdos para preveer esa situación, considerando todas esas acciones nuestra 

gobernadora, la participación de ella fue para que intervinieran funcionarios de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Capufe, pero también que participará 

las compañías, en esos acompañamientos que hemos tenido con esos Navojoenses y 

que ahorita requieren de nuestro apoyo, es en el sentido de que nosotros en una acción 

extraordinaria, pero solicitar como pleno, como cabildo, pudiéramos Sr. Presidente 

tener una comunicación inmediata y que todos los acuerdos, compromisos que se 

hicieron tanto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los representantes 

de Capufe, las propias compañías, de los compromisos que se hicieron, por supuesto la 

intervención inmediata de nuestra Gobernadora que ya tiene conocimientos, los 

compromisos son: ellos llegaron a una propuesta de proponer vibradores y ya había, 

los descartamos, no viene a resolver el problema, están proponiendo algunas obras 

tanto del puente peatonal, como el puente que va por debajo, pero son obras que se 

requieren de una inversión grande y que llevan tiempo, ahí lo que se requiere es vernos 

solidarios con ellos y ayudarlos y que yo me comprometí con ellos traerlo aquí y por 
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supuesto buscar el apoyo Sr. Presidente y de todos ustedes Regidores, para que lo más 

rápido posible instalen los topes y también con sus indicadores preventivos para evitar 

situaciones a futuros que se puedan dar, por lo pronto eso es lo que se está ya pidiendo 

a las compañías se comprometieron 3 o 4 días y ya llevamos como 6 y todavía no se 

han instalado, a lo cual nosotros le agradecemos mucho a Capufe que nos estén 

ayudando a poner preventivos, día y noche nos están ayudando, nos están ayudando 

para preveer, mientras que se instalen los topes, ¿por qué?, porque es nuestra 

obligación, porque me comprometí con ellos, es nuestras gentes, son Navojoenses y 

son seres humanos, entonces, en eso podemos nosotros mucho, mucho que evitar; es 

otro tema que a lo mejor Sr. Presidente, las buenas relaciones que se tienen con el 

Delegado también Hernández Armenta, a través de Capufe que nos ayude, que nos  

acompañe en esta propuesta y pueda traducir en una prevención de esa naturaleza, va a 

ser de mucho apoyo, señores compañeras Regidoras, compañeros Regidores, es un 

gesto que nos están pidiendo, es de humanos reconocerlo”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero, 

nada más como comentario en ese sentido, independientemente de que sea un asunto 

plenamente federal todo lo que pasa en el Municipio de Navojoa, es competencia de la 

Administración Municipal, sea del nivel que sea, si es competencia estatal o federal y 

en este caso a través de varias platicas ya con el compañero Delegado Javier 

Hernández, le estamos solicitando que se le dé una respuesta definitiva a ello, pero en 

base a este comentario, con mucho gusto vamos a llevar a cabo lo que nos compete 

que es un exhorto firme en la decisión de solicitar que se lleven a cabo los trabajos 

para que se le dé una solución definitiva a lo que se puede hacer, entonces yo lo único 

que quiero comentar es que hay que trabajar conjuntamente con otras dependencias, 

no nomás con Capufe, porque tenemos que apostarle mucho a la cultura vial de la 

gente, la manera en que sube, porque por mas puentes, por más cosas que pongas, 

porque si no existe la cultura vial de la población, vamos a estar topando con pared y 

van a seguirse suscitando los accidentes por desgracia que se han estado presentando, 

pero muy buena participación compañero muchas gracias. Referente a esto. Adelante 

compañero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, 

para manifestar: “De antemano creo que este asunto que está tocando el compañero 

Roberto, nos abre una perspectiva más amplia, porque la situación no solamente la 

tenemos en Bacabachi, la tenemos también en el crucero de Bacame, Pueblo Mayo, lo 

tenemos en Fundición y mi propuesta muy clara Sr. Presidente es que se vaya un 

poquito más allá en la gestión, de que se diseñe una solicitud bien planteada ante quien 

corresponde, en este caso Capufe, Caminos y Puentes Federales y vayamos más allá, 

no nos quedemos nada más con Bacabachi, sino vamos a los otros puntos, porque 

también ocurren en los otros puntos, a ocurrido en Fundición, a ocurrido en Bacame y 

de una vez, no nos quedemos estacionados con Bacabachi, porque ahí pasó un evento, 

no, usted sume a esa gestión estos otros puntos”. 
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Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero”.  

 

Interviene el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, para comentar: 

“Le agradezco al compañero su participación, nos estamos refiriendo a Bacabachi, 

pero si ya lo comentara está Fundición, está el entronque de Pueblo Mayo, también 

está el entronque de Luis Echeverría, son varios, pero que pasa, tenemos que ir 

poniéndole ahorita inmediata a los sectores”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien compañero, en el 

orden”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, para expresar: 

“Tenía otro tema Presidente, traigo otro tema”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Adelante”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Sr. 

Presidente, Señores compañeros Regidores y Síndica, ahorita hablábamos de 

responsabilidad, hablábamos de trabajo y hablamos de buena voluntad y de participar 

en un acuerdo propositivo y hablamos y muchas veces vamos a diferir y muchas veces 

vamos a coincidir y ahorita me tocó participar para ver un tema en donde se va a 

recaudar y esa recaudación está clara que se tiene que traducir en obras sociales para 

nuestra gente, dijimos y hablábamos de funcionarias y funcionarios y debemos ver la 

sensibilidad social, política y ganas de servirles a nuestra sociedad y de construir los 

instrumentos que nos permitan que le llegue más dinero a las arcas municipales, 

hicimos una solicitud con un plan de acción, con estrategias y sobre todo la propuesta 

la hicimos llegar a la Tesorería Municipal para poder ayudarles a apoyarles a los ejidos 

en un tema que es el 2% ejidal, donde ahí está plasmado como una forma de equipo, 

como equipo podemos nosotros traerle a las arcas municipales, pero también de 

nuestros compañeros representantes ejidales también tengan ellos como llevarles un 

beneficio en el aspecto social a su gente, estoy viendo con tristeza que compañeros 

ejidatarios, que si alguien se muere y el Comisariado Ejidal no tiene de cómo hacerles 

una gestión para poderles ayudar en sus funerales, ni mucho menos como poderles 

ayudar en lo sucesivo en todos los gastos que hacen y es lamentable compañeras y 

compañeros que ahorita a esa solicitud que hicimos por escrito, no hemos tenido una 

respuesta que nos permita ayudarles y apoyar a esa gente y poder ayudar, yo hago un 

llamado a los funcionarios y funcionarias, para que tengan esa sensibilidad que aquí 

estamos para apoyar y ayudar a los compañeros, podemos diferir pero no coincidir y 

estamos para trabajar, entonces en esa rayita con nuestra responsabilidad hago ese 

llamado, no le vamos a sacar al bulto y estamos actuando con responsabilidad, no 

queremos hacer las cosas atrás de lo oscurito, queremos hacer las cosas que se 

traduzcan en beneficio a nuestra gente, hice la solicitud Sr, Presidente, porque así lo 

prevee Prevención Civil, con nuestros hermanos del Ejido Santa Bárbara, que sueltan 

el agua y ellos se quedan incomunicados del otro lado, hicimos una solicitud de 10 
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kilos de piola para poderles ayudar a los compañeros y que puedan pasar en su 

lanchita y poderse comunicar a sus lugares de origen de los cuales tampoco ni 

tampoco hemos tenido de eso que le aporta del 2%, no hemos tenido la capacidad de 

poderles regresar algo a ellos que menos tienen, entonces ahí en una medida hago ese 

llamado a la consciencia y por supuesto a esa sensibilidad social, política que podamos 

tener de servirlos”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero, lo 

tomaremos en cuenta. Compañera Fabiola. Adelante”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas. “No, ya es mucho”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañeros, pasamos al 

siguiente punto”. 

 

15.- Pasando al punto número quince del orden del día, relacionado a la 

clausura, comenta el C. Presidente Municipal: “Con todo respeto compañeros les pido 

nos ponemos de pie. Siendo las catorce horas con veintidós minutos del día 

veintinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, declaro formalmente clausurados 

los trabajos correspondientes a esta Sesión Ordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos 

aquí tomados. Vamos a pedir el apoyo a los compañeros que nos asisten para entonar 

las notas del Himno Nacional. Adelante”. 
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