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ACTA NÚMERO (4) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

día veintisiete de octubre del año dos mil quince, 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. C.P. ANA 

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

RODRIGUEZ, 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. JUAN 

CARLOS GONZÁLEZ MONTENEGRO, LIC. ROSA AMELIA LAGARDA 

ANTELO, LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI, ARQ. DARIO SALVADOR 

CÁRDENAS, LIC. MARÍA ISABEL SANCHEZ MORALES, LIC. LLUVIA 

CLARISIA VALENZUELA CONTRERAS, 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 veintiséis días del mes de octubre del año 

dos mil quince. 

 

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

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

reunión extraordinaria de cabildo, de fecha veintisiete de octubre del año en curso. Me 

voy a permitir solicitarle 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 EXTRAORDINARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, el día 

MARTES 27 de OCTUBRE  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 del  acta de sesión anterior, aprobación en su caso y  firma. 

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, de la aprobación del 

dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública, relativo a la propuesta para  autorizar al Municipio de Navojoa, 

sujeto a la autorización del H. Congreso del Estado de Sonora a realizar 

las operaciones necesarias para refinanciar los empréstitos, créditos, 

préstamos y/o demás operaciones de endeudamiento y/o financiamiento 

existentes, a través de la contratación de uno o varios empréstitos, 

créditos y/o préstamos, y/o reestructurar empréstitos, créditos, préstamos 

y/o demás operaciones de endeudamiento y/o financiamiento existentes, 

a través de la modificación de sus términos y condiciones; y/o contratar 

uno o varios empréstitos, créditos y/o préstamos adicionales, destinados a 

inversiones públicas productivas, afectar como fuente de pago un 

porcentaje suficiente y necesario de los derechos e ingresos derivados de 

las participaciones y aportaciones que en ingresos federales le 

correspondan y de cualesquiera otros ingresos del Municipio susceptibles 

de afectación, para llevar a cabo los demás actos necesarios o 

convenientes para la negociación e implementación de las operaciones 

señaladas con antelación. 

6. Informe del Presidente Municipal, relativo al proceso de acreditación del 

Encargado del Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal. 

7. Clausura. 
 

 

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

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

Sánchez Toledo”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario, 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 y expresa: “C. Presidente le informo que están  presentes 22 de  los 23 

miembros de este H. Ayuntamiento, el Regidor Aguileo Félix comunicó por teléfono 

que tiene un problema de salud, se justifica su inasistencia”.   

 

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

menciona: “Para darle la debida formalidad, les suplico nos pongamos pie. En virtud 
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de contar con la presencia de 22 de 23 miembros de este H. Ayuntamiento, declaro 

quórum legal y en consecuencia la apertura de la presente Sesión Extraordinaria de 

Cabildo. Gracias”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de sesión anterior, 

aprobación en su caso y firma. Comunico a ustedes que me hizo llegar el C. Secretario 

del H. Ayuntamiento, solicitud de prórroga para presentar en posterior reunión el acta 

de sesión ordinaria de cabildo de fecha 26 de octubre del año en curso, toda vez de que 

el tiempo transcurrido de la reunión pasada al día de hoy es corto para la elaboración 

del acta respectiva. Si están de acuerdo favor manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (26): “SE 

APRUEBA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL ACTA NÚMERO 3 DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2015”. 

 

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. “Pongo a consideración de todos ustedes que tomemos punto de 

acuerdo en donde autoricemos la intervención de los funcionarios de la administración 

municipal en cualquier punto del orden del día, que se requiera una mayor explicación 

del asunto a tratar, si están en la presente propuesta, favor manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (27): 

“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 análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de la aprobación del dictamen emitido por la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, relativo a la propuesta para  autorizar al 

Municipio de Navojoa, sujeto a la autorización del H. Congreso del Estado de Sonora 

a realizar las operaciones necesarias para refinanciar los empréstitos, créditos, 

préstamos y/o demás operaciones de endeudamiento y/o financiamiento existentes, a 

través de la contratación de uno o varios empréstitos, créditos y/o préstamos, y/o 

reestructurar empréstitos, créditos, préstamos y/o demás operaciones de 

endeudamiento y/o financiamiento existentes, a través de la modificación de sus 

términos y condiciones; y/o contratar uno o varios empréstitos, créditos y/o préstamos 

adicionales, destinados a inversiones públicas productivas, afectar como fuente de 

pago un porcentaje suficiente y necesario de los derechos e ingresos derivados de las 

participaciones y aportaciones que en ingresos federales le correspondan y de 

cualesquiera otros ingresos del Municipio susceptibles de afectación, para llevar a 

cabo los demás actos necesarios o convenientes para la negociación e implementación 
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de las operaciones señaladas con antelación. “Es muy duro tomar una decisión de 

estas, sobre todo cuando uno tiene la convicción total de que no debe de haber 

endeudamientos más allá de lo que se pueda soportar, las situaciones de cada 

municipio se van dando y se van trazando rumbos, nos queda muy claro que son 

situaciones muy difíciles por las que está pasando el País, por las que está pasando el 

Estado y sobre todo en este caso por la que estamos pasando nosotros los Navojoenses 

en este Municipio. Parte de los ingresos que tiene nuestro querido Navojoa, son a 

causa del presupuesto federalizado, ya lo he comentado en ocasiones anteriores, hay 

Municipios en el País en donde son Municipios muy productivos y muy sanos en 

donde la dependencia del presupuesto federalizado es totalmente inverso al que 

tenemos nosotros en Navojoa, la dependencia de algunos municipios es 70- 30, 30 es 

la dependencia federalizada y 70 de lo que logran recaudar ellos, en el caso de 

Navojoa es una situación aproximada de un 75 - 25, en donde el 75% es por ingreso 

federalizado y dentro de esas aportaciones de ingresos federalizados hay manera de 

bajar recursos pero en programas pari pesos, programas de aportación vía CECOP y 

muchas otras oportunidades, que si no estamos en condiciones, con finanzas en 

disposición de utilizar recursos nuestros para dar y aportar lo que requerimos, nos 

vamos a ver en una situación muy difícil para nuestro querido Navojoa, se nos van a ir 

posibilidades enormes, ustedes lo saben muy bien y lo venimos mencionando la 

situación de infraestructura de Navojoa es muy triste si la comparamos con Municipio 

de alrededor, de Municipios hermanos, ni que decir del Centro y del Norte, la 

infraestructura vial que tenemos nosotros urbana y con urbana hablando de asfalto de 

pavimentación es de un 33%, si nos comparamos con Municipios hermanos como 

Huatabampo está arriba del 80%, ni que decir los Municipios del Centro, realmente 

como llegamos a esta situación, puedo decir muchas cosas, la situación es que estamos 

en esto y no es nuevo, tiene décadas en donde yo lo vengo diciendo, nos conformamos 

con muy pocos los Navojoenses, somos demasiados buenos, pero llega el momento en 

que estamos viendo consecuencias graves, nuestros hijos están dejando ir 

oportunidades porque no hay opciones de trabajo y ese trabajo se logra atrayendo 

industrias, empresas locales, estatales, nacionales e internacionales y realmente quiero 

comentar de que no estamos en una situación  halagüeña, como para convertirnos en 

un Municipio atractivo para que vengan a invertir, partiendo del Periférico que ya 

sabemos en la situación en que se encuentra, quiero comentarles de que nosotros 

estamos trabajando intensamente, sabedores de esto y hemos recogido todos los 

sinsabores de la gente en la campaña, nos llevamos tareas y propuestas, traemos ya 

proyectos efectuados, proyectos hechos, a groso modo les digo, traemos 

insistentemente y muy de la mano con la Gobernadora el proyecto del Periférico, a mí 

me habían comentado anteriormente de que era un proyecto ya hecho, que era un 

recurso inclusive asignado, cuando llegamos me di a la tarea de averiguar, fui a la SCT 

del Estado, no existía proyecto, no existía dinero destinado, ni recurso asignado, 

porque nos pusimos a trabajar fuertemente en lo que es el proyecto y ver y estudiar la 

viabilidad de bajar recursos, porque es un proyecto muy costoso, aparte de esto 

sabemos muy bien cómo está el acceso de las comunidades a Navojoa, si vemos por 

ejemplo lo que es el trayecto de San Ignacio Navojoa, vemos que es caótico, que es un 

quejarse la gente y una decepción la que está viviendo, por eso mismo nos dimos a la 
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tarea de hacer un proyecto ambicioso, pero necesario, el vehículo que más se utiliza de 

traslado es la bicicleta, necesitamos crear los espacios de acotamiento para ellos, para 

no estar viendo constantemente como los están atropellando, como les están haciendo 

daño, es un proyecto de tres carriles de concreto hidráulico, Navojoa, San Ignacio 

Cohuirimpo, ya está, yo salgo ahora a llevar todas esas propuestas que traemos, 

asimismo nuestros hermanos de las Comisarias de Tesia y Camoa, constantemente 

están viajando y arriesgando la vida, ustedes ya lo saben, no es una película, ni una 

manera de querer lamentar, ni querer llorar, lo estamos viviendo, solamente un ciego 

no se da cuenta, la idea es que ya tenemos el proyecto también, tenemos el proyecto y 

lo tiene en sus manos también el Director de SIDUE del Estado desde hace un mes, es 

el proyecto de tres carriles también de asfalto, quiero decirles que ya existía un 

proyecto de rehabilitación pero naturalito como es siempre, le insistimos y le exigimos 

hasta cierto punto que era  importante de convertir esa rúa en una rúa de tres carriles, 

ya está el proyecto, además de eso amigos tenemos que dar y exigir a la S.C.T. y darle 

a los ciudadanos una respuesta por las malas condiciones que se encuentra la Calle 

Ferrocarril, ustedes saben porque es eso, cuando se interrumpe el acceso al Periférico 

inmediatamente la vía de elección es la Ferrocarril, es una rúa totalmente en malas 

condiciones, en donde el pavimento prácticamente da la impresión de que está 

plastilinado como si fuera plastilina y en donde los carros pequeños no pueden 

transitar por esa ruta y la situación es de que necesitamos ya no volver a caer en lo 

mismo, sabemos que si la solución es volver a pavimentar no pasa un año sin que se 

empiecen a ver los desniveles que ya son patentes cada vez que lo arreglan, es 

concreto hidráulico la solución, pero con una propuesta de tener un par vial como lo 

tiene Obregón, la Sufragio y la Jalisco, la idea de nosotros es convertir a la Ferrocarril 

y la Otero en ese par vial por si se llega a utilizar, concretos hidráulicos, tenemos los 

proyectos, tenemos las fichas técnicas y vamos con todo para ello; por otro lado 

tenemos que arreglar lo que es la presentación de Navojoa, la Entrada Sur y la Entrada 

Norte, tenemos los proyectos, asimismo como el caminador que estamos pretendiendo 

en donde se encuentra el reloj de los Rotarios, enfrente de la Canaco y arreglar nuestra 

plaza, no nos podemos quedar cruzados de brazos, arreglar nuestra Plaza, 

conjuntamente con eso ya son los proyectos, ya están listos con ficha técnica y 

asimismo Navojoa es la única ciudad y creo que es la más importante del Sur y no 

tenemos un CUM, no tenemos un Centro de Usos Múltiples, estamos pretendiendo 

llevar acabo la realización de un proyecto ambicioso, es un proyecto que ya lo 

tenemos con fichas técnicas, y en donde vamos a pedir el apoyo de los compañeros 

Diputados Federales, para que nos ayuden a hacer realidad esto, son 3, 567 asientos, es 

con duela móvil, por si se renta para un espectáculo de cantantes, de show, de boxeo, 

se retira, esa inversión sería enseguida de donde se encuentra el Campo de Fútbol, que 

hay suficiente campo para ello y porque nos quedaría mucho campo también para 

estacionamiento, esos son los proyectos que traemos, y el área rural ya es tiempo de 

voltear hacia el área rural, es tiempo de darle a nuestros hijos a los niños y jóvenes que 

están en el área rural, una opción sana de crecer, como Diputado todavía está vigente 

la posibilidad, ya viene la tercera etapa de inversión para este año de la Faustino Félix, 

que consiste en las 8 canchas de basquetbol, la cancha de Tochito Bandera y un parque 

de beisbol que quedó pendiente de los veteranos, con pasto sintético, con gradas, con 
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alumbrado, esa es la idea, esto es para este año, es un logro que logramos todavía 

cuando estábamos ejerciendo nuestra gestión de Diputado y ahí está vigente; un 

estadio de beisbol en Bacabachi que está aprobado y los recursos supuestamente están 

asignados, lo mismo en la Comisaría Rosales, esto es para este año; para el 2016 

estamos pretendiendo que así como estamos volteando a las Comisarías de Rosales y 

Bacabachi, voltear con nuestros hermanos de Masiaca, San Ignacio, Tesia, Camoa, 

Pueblo Mayo y Fundición, para que a la vez ellos también tengan parque de beisbol, 

ya tenemos los proyectos, tenemos las fichas técnicas y la rehabilitación del proyecto 

de la Paquín Estrada, tenemos también el proyecto, la Juan Romo son dos parques en 

la Colonia Sonora de la Liga Juan Romo, uno de ellos entra dentro de este año 

también, quiero decirles amigo de que sé que ustedes pueden decir que es una cartita a 

propósito del 24 de diciembre, pero si no lo hacemos, si no movemos, si no aspiramos, 

si no tenemos lo esencial que son los proyectos pues va a seguir pasando lo mismo en 

lo que hemos vivido, en donde vamos a estar canturreando todavía de que nos 

sentimos muy orgullosos de que tenemos una Pesqueira de concreto hidráulico, siendo 

que nuestros hermanos de Nogales tienen 30, en San Luis Río Colorado tienen 25, en  

Guaymas 15, yo creo amigos la invitación es hacer cosas que no estamos 

acostumbrados o que no hemos hecho, tenemos que atrevernos y la única manera de 

recuperar la confianza, porque yo soy enemigo del endeudamiento, es realmente 

transparentar, el tema de la transparencia y de la honestidad lo tenemos que convertir 

en realidad, en hechos, por eso mismo el dinero que se maneje ahí va a estar en al 

escrutinio de ustedes compañeros y del público en general, nada de que qué paso, qué 

se hizo, lo necesitamos urgentemente, de última mención les aclaro que yo había 

decidido de que si uno de los compañeros no estaban de acuerdo, no se hacía y 

hablaron gentes de la Comisión de Hacienda, en donde me comentaron que eso no se 

podía y lo entiendo, que porque no le vamos a quitar gobernabilidad a las comisiones y 

el órgano mayor para la decisión es el Pleno, lo dejo a su consideración y pues a mí 

me gustaría que tomara la palabra, para lo cual se lo solicito, a la Presidenta de la 

Comisión de Hacienda, para que de lectura al dictamen que se llevó a cabo”. 

 

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

quien comenta: “Buenas Tardes compañeros, tenemos en nuestras manos tenemos el 

dictamen, solicito autorización para leer a partir del resolutivo, si ustedes lo autorizan 

o lo leo desde la parte que autoricen. A partir del resolutivo vamos a leer. Como 

Presidenta de la Comisión de Hacienda, estoy exponiendo la parte del Resolutivo del 

dictamen que se realizó, en el tema de la solicitud. RESOLUTIVO: PRIMERO:- 

Una vez analizada la propuesta para autorizar al Municipio de Navojoa, sujeto a la 

autorización del H. Congreso del Estado de Sonora a realizar las operaciones 

necesarias para refinanciar los empréstitos, créditos, préstamos y/o demás operaciones 

de endeudamiento y/o financiamiento existentes, a través de la contratación de uno o 

varios empréstitos, créditos y/o préstamos, y/o reestructurar empréstitos, créditos, 

préstamos y/o demás operaciones de endeudamiento y/o financiamiento existentes, a 

través de la modificación de sus términos y condiciones; y/o contratar uno o varios 

empréstitos, créditos y/o préstamos adicionales, destinados a inversiones públicas 

productivas, afectar como fuente de pago un porcentaje suficiente y necesario de los 
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derechos e ingresos derivados de las participaciones y aportaciones que en ingresos 

federales le correspondan y de cualesquiera otros ingresos del Municipio susceptibles 

de afectación, para llevar a cabo los demás actos necesarios o convenientes para la 

negociación e implementación de las operaciones señaladas con antelación, se remite 

por MAYORÍA, con 6 votos a favor de los CC. C.P. MARÍA LETICIA NAVARRO 

DUARTE, LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI, LIC. ARMANDO 

GONZÁLEZ CUEVAS, MANUEL LEONEL FÉLIX SANZ, LIC. JUAN CARLOS 

GONZÁLEZ MONTENEGRO y C.P. GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE, 3 votos en 

contra de los CC. Q.B. ROBERTO VALDEZ LIERA, ALEJANDRA LAGARDA 

COTA y ARQ. DARIO SALVADOR CÁRDENAS y 0 abstenciones, el siguiente: 

DICTAMEN. “SE APRUEBA LA PROPUESTA PARA  AUTORIZAR AL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SUJETO A LA AUTORIZACIÓN DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA A REALIZAR LAS OPERACIONES 

NECESARIAS PARA REFINANCIAR LOS EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS, 

PRÉSTAMOS Y/O DEMÁS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y/O 

FINANCIAMIENTO EXISTENTES, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE 

UNO O VARIOS EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS Y/O PRÉSTAMOS, Y/O 

REESTRUCTURAR EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS, PRÉSTAMOS Y/O DEMÁS 

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y/O FINANCIAMIENTO EXISTENTES 

HASTA POR UN MONTO TOTAL DE $100,000,000. (CIEN MILLONES DE 

PESOS 00/100 M. N.), A TRAVÉS DE LA MODIFICACIÓN DE SUS TÉRMINOS 

Y CONDICIONES; Y/O CONTRATAR UNO O VARIOS EMPRÉSTITOS, 

CRÉDITOS Y/O PRÉSTAMOS ADICIONALES, DESTINADOS A INVERSIONES 

PÚBLICAS PRODUCTIVAS, AFECTAR COMO FUENTE DE PAGO UN 

PORCENTAJE SUFICIENTE Y NECESARIO DE LOS DERECHOS E INGRESOS 

DERIVADOS DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES QUE EN 

INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN Y DE CUALESQUIERA OTROS 

INGRESOS DEL MUNICIPIO SUSCEPTIBLES DE AFECTACIÓN, PARA 

LLEVAR A CABO LOS DEMÁS ACTOS NECESARIOS O CONVENIENTES 

PARA LA NEGOCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS OPERACIONES 

SEÑALADAS CON ANTELACIÓN”. A T E N T A M E N T E: La Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Navojoa. Regidores 

Integrantes. Su servidora C.P. MARÍA LETICIA NAVARRO DUARTE, LIC. JOSÉ 

MANUEL MORALES SANTINI, LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS, 

MANUEL LEONEL FÉLIX SANZ, LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ 

MONTENEGRO, C.P. GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE, Q.B. ROBERTO 

VALDEZ LIERA, ALEJANDRA LAGARDA COTA y ARQ. DARIO SALVADOR 

CÁRDENAS”. 

 

Enseguida comenta el C. presidente Municipal: “Gracias compañera 

Regidora, por dar a conocer el análisis y resultado de la votación de la Comisión de 

Hacienda. A continuación dejamos libre participación para quien quiera tomar la 

palabra o hacer mención de algún punto sobre este punto a tratar, levante la mano. 

Queda libre para comentarios, aportaciones, a partir de este momento vamos a tomar 

nota de los que quieran tener participación”. 
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Manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo: “Tengo anotados en este orden: 

 

1.- Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas. 

2.- Regidor Lic. José Manuel Morales Santini 

3.- Regidora Lic. María Isabel Sánchez Morales 

4.- Regidor Lic. Juan Carlos González Montenegro 

5.- Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera 

6.- Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas 

7.- Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer 

8.- Regidora Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela Contreras. 

 

¿Alguien más?.  

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Compañero Darío, 

adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, quien 

menciona: “Me dirijo a usted con todo respeto Presidente, lo felicito por la gestión que 

está realizando la verdad con Navojoa y se dé la preocupación que tiene de que a 

Navojoa le vaya muy bien, al igual que a todos nosotros de esa gestión incansable y sé 

que lo va a lograr, sé que va a lograr las obras que tiene usted proyectada porque son 

necesarias para Navojoa y sé que tiene encaminado bastante los proyectos que usted 

menciona, que ya los mencionó y sé que va por buen camino y esto es gestión y lo 

sabe hacer muy bien, felicidades Presidente y aprovecho para decirles que aquí 

estamos en un órgano colegiado en donde la diversidad de ideologías y de 

pensamientos espero que nos comprendamos, y nos respetemos como tales, como  

Ediles, como Regidores, como profesionales que somos todos y aquí estamos 

hablando de una democracia, tan claro que es así la democracia que ganó tal vez un 

partido que no era el que estábamos acostumbrados que decía el Presidente Raúl Silva 

Vela y que se ha respetado esa decisión que mandatan los Navojoenses y en este 

sentido cuando a veces alguno de nosotros o cada una de las ideologías donde 

estamos, Gerardo, Hugo, cualquiera de nosotros pensamos algo diferente que no se 

tome a mal, estamos hablando de que estamos hablando de una democracia y se 

construyen las sociedades y las sociedades desarrolladas se construyen en base a 

pensamientos e ideologías, entonces aquí les quiero comentar, les quiero dar mis 

argumentos, él por qué, no debemos solicitar créditos; primeramente el procedimiento 

que hicimos en el dictamen yo lo declaro invalido, por la razón de que nos estamos 

excediendo en las funciones en la comisión de regidores, para empezar para poder 

mandar a la comisión de regidores, primero debe de ser sometido a cabildo y está muy 

clara la Ley de Administración Pública, simplemente un ejemplo y pongo un ejemplo 

muy claro el día de ayer mandamos a comisiones a unos que se van a jubilar como 

cuatro y ya venían otros porque se mandó a comisiones, se manda a comisiones, se 

libera y luego se vuelve a subir a cabildo para que se apruebe, aquí empezamos al 
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revés, empezamos primeramente una reunión de comisiones haciendo un dictamen, 

que no nos está permitido hacerlo de esa manera, porque el máximo órgano somos 

nosotros para mandarlo a comisiones y empezamos al revés, entonces se dicta un 

dictamen en este órgano colegiado donde ni siquiera lo hemos emitido aquí con los 

Regidores, eso lo deja muy claro la ley; también les quiero leer el Artículo 73, donde 

nos indica nuestras facultades de las comisiones”. “Las comisiones tendrán por objeto 

el estudio, dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de 

la administración pública municipal. Para tal efecto, las comisiones están obligadas a 

emitir dictámenes de los ramos de la administración cuya vigilancia y evaluación les 

haya sido encomendada, por el Ayuntamiento, en un plazo no mayor a quince días 

hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya turnado el asunto, dicho plazo 

podrá ser prorrogado por el Ayuntamiento a solicitud de la comisión respectiva”. 

“Las facultades que nosotros tenemos también, en el Reglamento Interior, nuestras 

facultades son las siguientes, en el Artículo 34 del Reglamento Interior, estamos 

hablando: “El Ayuntamiento a propuesta de cualquiera de sus integrantes, aprobará 

las comisiones que se estimen necesarias para el desempeño de sus funciones. En la 

sesión siguiente a la de su instalación, el Ayuntamiento designará las comisiones y sus 

integrantes. Las comisiones podrán ser permanentes o especiales, siempre y cuando 

se emitan por el Ayuntamiento, actuarán y dictaminarán en forma individual o 

conjunta, según lo determine el propio Ayuntamiento para cada asunto”. “Según lo 

determinemos nosotros la comisión podrá ser permanente para  “x” asunto, el que sea, 

entonces nosotros ayer se comentaba que nosotros somos el máximo órgano para 

poder deliberar algún asunto”. “Las comisiones de regidores tendrán la obligación de 

reunirse en sesión por lo menos una vez al mes y tratar asuntos de su competencia aún 

sin orden del propio ayuntamiento y deberán informar al pleno sobre los asuntos 

discutidos y analizados por la comisión”. “Siempre y cuando se mande el asunto a la 

Comisión; entonces por un lado creo que estamos excediendo nuestras facultades y las 

facultades de la Comisión de Hacienda las que tenemos nosotros son: “Artículo 48: La 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, tendrá las siguientes 

atribuciones: Dictaminar sobre proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos Municipal, 

Dictaminar sobre proyectos de Presupuesto de Egresos Municipal, Dictaminar en 

materias relativas a inspección y ejecución fiscal, Dictaminar sobre proyectos de 

bandos, reglamentos, iniciativas de leyes y decretos y disposiciones normativas de 

observancia general, cuando sean de carácter hacendario, por si misma o en conjunto 

con la comisión o las comisiones especializadas en la materia de que se trate. 

Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para eficientar 

el ingreso municipal, buscando su mejor aplicación en el gasto público. La revisión y 

firma de los Estados de Origen y Aplicación de Fondos. Solicitar y obtener del 

Tesorero Municipal, la información relativa a la Hacienda, al ejercicio del 

Presupuesto de Ingresos, al patrimonio municipal y demás documentación de la 

gestión municipal necesaria para el cumplimiento de sus funciones. La revisión y 

dictamen de los informes trimestrales y la cuenta pública del Ayuntamiento, previo 

dictamen emitido por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Vigilar que 

el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental funcione dentro del marco de sus 

atribuciones y funciones. Vigilar que la cuenta pública municipal se integre en la 
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forma y términos previstos en las disposiciones aplicables y se remita a tiempo al 

Congreso del Estado. Las que el Ayuntamiento le encomiende”. “Aquí el 

Ayuntamiento todavía no ha encomendado y siguen otras tres, cuatro y en ninguna 

dice que se dictamine sobre los créditos que tiene que pedir el Ayuntamiento y ahí 

creo que excedimos nuestras facultades como Comisión, vamos a suponer que 

hayamos hecho el trámite normal, creo que endeudar ahorita, a estas alturas al 

Ayuntamiento, nos causaría un problema muy serio, estaríamos hipotecando el futuro 

de los Navojoenses, de nuestros jóvenes y yo al igual que ustedes yo quiero a Navojoa, 

yo quiero que a Navojoa le vaya bien, tal vez la desesperación que tenemos por hacer 

obra pública, nos está obligando a querer hacer un crédito, les digo la obra pública 

federal y la estatal etiquetada no requiere empatarlo con recurso municipal, rara vez se 

mete el recurso municipal y creo yo que la solución sería la gestión Presidente, usted 

lo sabe hacer muy bien y no nomás la gestión de dejarle la carga al Presidente 

Municipal, la podemos hacer cada uno de nosotros, con las relaciones que tenemos 

cada uno de nosotros con distintos funcionarios, en el ámbito estatal y el ámbito 

estatal, podemos hacer que los recursos bajen, que bajen a los Navojoenses y que les 

lleguen las obras públicas que se requieren, yo si estoy de acuerdo que la deuda 

pública, tal vez y eso solo tal vez que fuera una obra de gran impacto económico, de 

desarrollo económico para la comunidad, tal vez si sería para detonar, que viene, por 

ejemplo la Volkswagen  México, viene a instalarse aquí a la Región, pues hay que 

hacer obras de cabezas, que nos exigirían y requerirían un recurso mayor para poder 

que se venga una empresa de esas, le vuelvo a decir, igual que todos respeto la manera 

de pensar de cada quien, esa es mi propuesta, pienso que estamos hipotecando el 

futuro de los Navojoenses y quiero decirle que yo también quiero que le vaya bien a 

Navojoa. Gracias compañeros Regidores y Gracias Presidente”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias compañero 

Regidor, en cuanto al punto número uno es lo bonito de ese tipo de situaciones, la 

diversidad de pensamientos y ese respeto, entiendo muchísimo tu preocupación porque 

estamos rompiendo las líneas de lo que se debe de ser, veo que estás muy preocupado 

por eso, las leyes tú sacas una Quina y te sacan un Az, las leyes son para tú sacas un 

artículo y hay otro artículo que habla de otros aspectos, realmente eso lo sabemos, 

segundo punto; tercer punto en cuanto a la cuestión de que nos vamos a hipotecar, los 

bancos los que te hacen el estudio con cuentas auditadas, son los que toman una 

decisión muy profesional, sin embargo desgraciadamente si es cierto lo que dices que 

la situación es muy dura para Navojoa, como dura es para el Estado, como dura es 

para Hermosillo, para Guaymas, Nogales, que ahorita están en zumba trabajando en la 

reestructuración  obtener un nuevo préstamo, sería bueno mandarles este consejo tuyo 

a ellos también, pero por lo pronto si me gustaría la participación ya votamos la voz 

para los funcionarios, tomar el punto de vista del Jurídico del Ayuntamiento, me 

gustaría ver si hay una contraposición a la manera de cómo se llevaron las cosas para 

llegar a este resultado”. 

 

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

Jurídico del H. Ayuntamiento, quien procede a mencionar: “Con su permiso. Buenas 
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Tardes. El propio Artículo 34 del Reglamento Interior, dice lo siguiente, en su párrafo 

tercero. “Las comisiones de Regidores tendrán la obligación de reunirse por lo menos 

una vez al mes y tratar asuntos de su competencia, aun sin orden del propio 

Ayuntamiento”, es decir inhiben la libertad, la obligación primero de reunirse y revisar 

los asuntos que les compete a cada una de las comisiones y de ahí  si ese asunto que 

ellos tratan al interior de la comisión surge por ahí un dictamen que es necesario que 

se someta aquí al pleno tiene la libertad de proponerlo en la sesión de cabildo más 

próxima, el procedimiento que marcó el Regidor, es cierto hay un procedimiento 

también al revés, en caso de que Cabildo solicite la aprobación o la revisión de un 

asunto en algunas de las comisiones, puede aprobar precisamente en el seno, que ese 

asunto se vaya a la comisión correspondiente para su análisis y discusión, son dos 

caminos paralelos, puede surgir ahora si de abajo hacia arriba de la comisión hacia el 

pleno y al revés del pleno hacia la comisión para su remisión, en este caso, por lo que 

entiendo en el caso del crédito hubo una solicitud, para que en primer término la 

comisión lo revisara, lo analizara y emitiera su opinión y posteriormente pasarlo al 

pleno”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias. Hay un punto que 

se me pasó nomás para cerrar y cederte la contestación, dices que no hay necesidad de 

que el Ayuntamiento aporte con las obras que hay, tendríamos prácticamente que 

cerrar CMCOP, aquí, porque tú sabes muy bien Arquitecto que no funciona sin una 

participación del Ayuntamiento, precisamente ahorita estamos bajando recursos por 9 

millones de pesos que no se utilizaron en este año, los estamos rescatando, se me hace 

un pecado dejarlos ir para tanta necesidad que hay, me extraña Arquitecto porque tú 

estás muy versado en esto”. 

 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Nada más 

nuevamente con todo respeto Abogado y con todo respeto para el Cabildo, si el 

Artículo 34, dice eso, pero dentro de nuestras facultades no dice dictaminar sobre 

créditos, excedimos creo yo y lo vuelvo a repetir nuestra función  como la Comisión 

de Regidores, ahí está muy claro lo que dice y dice sesionara permanentemente, sí, 

pero siempre y cuando sea ya emitido por la Comisión, voy a poner un ejemplo, lo 

vuelvo a decir, entonces no necesitamos mandar a los jubilados y pensionados aquí al 

pleno, por qué no mejor las comisiones nos las mandan a nosotros a las comisiones, 

así podría salir todo por las comisiones, no se requeriría entonces sesionar aquí en el 

pleno para mandar a las comisiones, podría venir al revés, entonces nada más 

aclarando eso y respeto su intención”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Un punto nomás porque hay un 

desconocimiento, se toman acuerdo en las comisiones, pero el órgano máximo de 

poderío es el pleno, aquí es donde se aprueba o se desaprueba, son posicionamientos, 

nada mas eso, definitivamente que las comisiones saben muy bien cuál es el papel y se 

sabe muy bien cuál es el papel del pleno. Mi estimado Regidor Pepe Morales. 

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

quien comenta: “Buenas Tardes a todos, es difícil tomar la palabra para contestar a 

Darío, es de mi partido y es difícil y respeto la opinión, como dice, defendería con mi 

vida el derecho que tienes de expresar tu opinión y cada uno de nosotros aquí en el 

cabildo, creo yo lo que hemos estudiado dentro de la Comisión de Hacienda, de que es 

necesario contar con esa facilidad de tener el acceso a esos créditos para que no se nos 

vayan el monto grande de las inversiones, de las gestiones que estás logrando como 

Presidente, lo hemos analizado mucho, hemos puesto candados de que no se va a 

accesar al crédito si no está autorizado por la Comisión de Hacienda, que no se va a 

hacer el uso, si no está revisado perfectamente por la comisión, yo le digo que estoy 

100% de acuerdo en que se hagan las gestiones que son necesarias para conseguir las 

inversiones para Navojoa y si es bien importante traer empresas como bien lo dice el 

Arq. Darío, pero para traer empresas necesitas desde club sociales, desde el absceso a 

la ciudad, desde escuelas, yo lo viví cuando Ramos Ariste, detonó aquellas inversiones 

en la industria automotriz, en donde casas de 3 mil pesos se rentaban hasta 60 mil 

pesos, me tocó, porque me tocó trabajar en la Navojoa Motors aquí en Navojoa y fue 

cuando entró General Motors, Chrysler, todas las armadoras de automóviles y 

detonaron al revés, se instalaron primero las empresas, pero no había la capacidad, no 

había funcionarios, tenían que vivir en Monterrey, en Saltillo, en otras partes y empezó 

al revés, hacerle escuelas, hacerles toda la infraestructura a la ciudad, tenemos que 

preparar la ciudad para venderla, para decir vénganse aquí a invertir, tenemos el gas, 

que empresa necesita gas, porque ya la vamos a tener, bueno hay que irle buscando, en 

eso nos tenemos que involucrar, en prepararnos para crear empleos para nuestros hijos, 

no digo nietos porque no tengo todavía, pero es importante vestir la ciudad para que se 

vengan a vivir aquí, vestir la ciudad para que se vengan a invertir aquí a Navojoa, para 

que no digan, no pues si fíjense tienen una escuela y trabajan en la mañana y en la 

tarde y son diferentes,  buscar todas las formas en que podamos invertir, yo 100% doy 

el apoyo y a como lo autoricé en la comisión y nomás para terminar, el órgano 

máximo del Ayuntamiento es el Cabildo, no es la Comisión de Hacienda, la Comisión 

de Hacienda, dialogamos y acordamos, y Leti leyó los acuerdos y esos son los 

acuerdos y aquí nosotros vamos a decidir. Muchas gracias y discúlpenme que me haya 

alargado y es lo que quería decir”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañero Gracias. Le 

toca el turno a la compañera Isabel. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. María Isabel Sánchez Morales, 

para expresar: “Buenas Tardes a todos, con la nueva reestructuración del préstamo, los 

Regidores vamos a tener acceso para la toma de decisiones para los programas futuros 

que vayan a venir, a parte de la comisión que ya estamos, porque al igual que Darío, 

yo también, estoy, pues todos nos preocupamos como seres humanos, como padres, 

como tíos, como todos, por dejar un granito de arena en este Navojoa que nos tocó 

vivir gracias a Dios, nada más quería saber si nosotros vamos a tener acceso para la 

toma de decisiones para futuros programas”. 
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Responde el C. Presidente Municipal: “Esto parece de ideologías diversas y 

de tomarse en cuenta, aquí y se vuelve a insistir, no hay decisiones monopolizadas, 

esto se toman los acuerdos que se vayan a tomar y son en el pleno de cabildo y vamos 

a mantenerlos informados, precisamente para alimentarnos con la información y en un 

momento determinado que lo revisen en las debidas comisiones, para que decidan ahí 

que se envían a cabildo o no. Compañero Regidor Juan Carlos González. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Juan Carlos González 

Montenegro, quien procede a mencionar: “Buenas tardes a todos, yo quería abordar el 

tema aquí se habla de un refinanciamiento yo entiendo por refinanciamiento, cuando 

se habla de refinanciamiento es una mejora automática de las condiciones del créditos 

que se tienen, es decir se mejoran las condiciones de servicios, se paga menos, en ese 

tema creo que todos coincidimos  en que es favorable para el Ayuntamiento que se 

haga ese tipo de reestructuras de créditos, no sé qué opinen ustedes, pero yo lo veo 

favorable, en la comisión lo veo favorable; en el tema del crédito nuevo, como lo 

comentas tú Darío, cuando hablas de un endeudamiento, se paran los pelos y dices tú 

no se va a poder pagar, pero como dice el Presidente, se comentó también, la solicitud 

del nuevo crédito se pone a los bancos para ver si tenemos la capacidad de pago que 

tenemos en base a los ingresos federales que tenemos como Municipio y al final de  

cuentas podemos decir que tanto nos pueden prestar y qué no les puedo pagar, eso está 

claro, si las condiciones de ambas cosas se dan y se puede dar el caso del que el 

servicio de la deuda sea igual un poquito mayor y no tengamos problemas creo que 

sería muy irresponsable de nuestra parte, el no acceder a créditos posibles para lo que 

se quiere lograr, que al fin de cuentas es lograr la inversión que requiere el Municipio. 

Esa es mi participación”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Compañero. Quiero hacer 

mención de algo muy importante que quizás no entendí bien tu pregunta Isabel, está 

reunión y en un momento determinado de votación, es para que ustedes nos permitan 

tramitar y buscar opciones para llegar a un préstamo y para ver a que monto podemos 

acceder, una vez que ya tengamos la respuesta del banco, nosotros  vamos a volver a 

presentar aquí en el Cabildo el posicionamiento del banco para que lo revisemos, 

acordemos y decidamos juntos. Siguiendo el orden del a petición de palabra, cedemos 

el uso de la voz al compañero Regidor Q.B. Valdez”. 

 

Interviene el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, quien comenta: “Buenas 

Tardes, hay muchas cosas aquí, pero lo que usted dijo Sr. Presidente que tenemos que 

hacer las cosas diferentes, a mí me preocupa mucho la decisión de un crédito, porque 

revisando, viendo los Municipios más endeudados de México, son Guadalajara y 

Tijuana y Guadalajara y Tijuana tienen endeudados el 40% de su presupuesto anual, 

eso es preocupante, porque si a nosotros nos dan un crédito de 100 millones de pesos, 

vamos a deber el 80% de nuestro presupuesto anual y eso es preocupante, porque si 

nos dan 100 millones de pesos, vamos a deber 400 millones de pesos a largo plazo, el 

servicio de la deuda de eso va a costar más de 30 millones de pesos y si a eso vamos 

que se nos va a ir ese dinero, si no lo tenemos, por el servicio de la deuda, se nos van a 



14 

 

estar yendo más de 70 millones anuales en inversiones, porque si gastamos 30 

millones de pesos en servicio de deuda y vamos al peso por peso, casi son 70 millones 

de pesos en inversión productiva que se nos puede ir, no toda obra de infraestructura 

es obra para el desarrollo, no, no toda, y no toda por qué, porque necesitamos planear, 

esa son las cosas diferentes que tenemos que hacer, en el 2013, a finales del 2012, 

debíamos casi 100 millones de pesos, ahora vamos a deber casi 400 millones de pesos, 

vamos a deber el doble de las ciudades más endeudadas del país, Guadalajara y 

Tijuana más o menos lo decía el Presidente, reciben, tienen de su presupuesto total, 

ellos perciben el 30% de ingresos propios y Navojoa el 2014 tuvo exactamente el 17.5 

de ingresos propios, por eso Fitch Ratings, en el 2012 nos calificaba como doble A, un 

Municipio Saludable, el 18 de Julio de este año nos calificó con menos A, los que son 

contadores pueden saber que vamos para abajo, porque en el 2014, el gasto operativo 

del Ayuntamiento nos constó el 95.6% de todo el presupuesto, o sea que nada más 

tenemos el 4%, eso es peligroso, eso es lo que debemos de valorar, que nuestros 

ingresos son alrededor de más de 500 millones de pesos y vamos a deber 400 millones 

de pesos, en el 2012, debíamos casi 100, si bien es cierto la anterior administración le 

pueden tirar mucho, pero también bajó recursos por 1000 millones de pesos, y no de 

peso por peso, por eso si es preocupante para mí, yo creo que pedir prestado ahorita es 

tirar la pelota y evadir nuestra responsabilidad, porque si debemos hacer las cosas 

diferentes que todos, cómo podemos hacer las cosas diferentes, pues claro, cuáles son 

las metas de reducción en millones de pesos del gasto, porque la Señora Tesorera no 

nos dice eso, cuáles son las mejores propuestas para mejorar los ingresos propios, 

cuáles son al cierre del 2014, teníamos 1381 empleados, cuáles son las metas de 

reducción de ese personal de confianza, porque no hablamos de eso, en cambio en este 

mes y medio se han creado puestos de confianza, que no estaban dentro del 

Presupuesto de Egresos del 2015, por un lado se dice una cosa y por otro lado se hace 

otra, eso es lo que debemos de hacer, la propuesta que nos hacen, yo por supuesto que 

no soy un perito en finanzas por supuesto que no soy, pero si esa propuesta había el 

viernes, a mí me hablaron y me dijeron por teléfono vente a una cita de Comisión de 

Hacienda, estaba el Presidente, el Secretario, el Contralor, estaba el Jurídico, nada más 

faltó el Jefe de la Policía, pero por escrito no me dieron nada y me dijeron aquí está la 

solicitud de crédito de 20 millones a 100 millones de pesos y casualmente aquí está el 

dictamen para que lo firmes y eso sería una irresponsabilidad para mí haberlo firmado, 

eso es lo que yo pienso, firmarlo así en esas condiciones, para mí sería una 

irresponsabilidad, porque ese crédito, por qué esa propuesta de préstamos, porque no 

la avalaron  los colegios de contadores públicos, expertos de finanzas que nos dijeran, 

saben qué Navojoa necesita pedir crédito, porque las finanzas están así, asa, entonces 

otra cosa hubiera sido, pero por ejemplo también nos hablan de un montón de obras, el 

Sr. Presidente dice que ya tiene como 30 obras, ¿dónde está el Plan Municipal de 

Desarrollo?, ya vamos para dos meses, el Plan Municipal de Desarrollo, lo tenemos 

que elaborar nosotros, que es el Plan donde va contemplado todo los próximos tres 

años para Navojoa, a mí por lo menos en lo particular no me han hablado, primero 

tenemos que tener claro la planeación, y las prioridades y las metas del Municipio, 

porque sin planeación no sabremos que quieren los Navojoenses y  a donde  vamos, ni 

cuáles son las prioridades, eso es lo que debemos de evitar, Navojoa necesita un 
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rumbo con los expertos, con las cámaras, con las gentes que saben con los 

especialistas y definir las prioridades para que no estemos haciendo obras por las 

ocurrencias de los Presidentes Municipales, necesitamos unirnos y juntos todos los 

Navojoenses, hacer un verdadero plan de gobierno y un verdadero de prioridades para 

los próximos tres años, donde quedó el IMPLAN, donde quedó el Consejo de 

Planeación Municipal, eso, los expertos tienen que decir las prioridades para no seguir 

cometiendo los errores del pasado, esa es mi preocupación, esa es mi responsabilidad 

y yo lo dije, quiero ser el mejor regidor que ha tenido Navojoa, porque quiero ser 

responsable de mis actos, yo no voy a avalar algo donde no tenga la certeza y la 

seguridad de la gente que sabe, esa es mi prioridad y yo los convoco a todos a pedir, 

yo creo que deberíamos de traer aquí a gente experta y que nos explicara 

verdaderamente bien las capacidades de todos, que tomemos en cuenta la 

administración, cuál es el rumbo que debemos de tomar, necesitamos hacer 

muchísimas cosas antes de pedir prestado, esa es mi opinión, yo creo que tenemos que 

hacer como lo dijo el Presidente Municipal y tiene muchas razón en eso, que tenemos 

que hacer cosas diferentes y que tenemos que hacer cosas que no estamos 

acostumbrados a hacer y el principal problema que ha tenido Navojoa y todos los 

gobiernos que han antecedido, es la falta de innovar, tenemos que innovar es la palabra 

y tenemos que planear juntos el futuro de Navojoa. Muchas Gracias”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero, definitivamente 

que yo estoy seguro, que en esta segunda oportunidad como Regidor, si vas a ser el 

mejor regidor, es la tercera, entonces si hay remedio como no, se pueden hacer las 

cosas. Mira compañero es muy bonito hablar y hablar de todas las cosas, es muy fácil 

hablar y quedar bien en ese sentido, desgraciadamente en nuestro querido México hay 

muchas trampas burocráticas, resulta que cuando uno llega y se sienta en esta silla, 

resulta de que todo lo que tenemos que hacer es para ayer, sino lo vemos nos 

quedamos sin nada, con referencia a las obras que yo te dije lo mencioné claramente, 

es una cartita que parece ser que evocamos el 24 de diciembre, una carta a Santa 

Claus, pero sin embargo lo tenemos que hacer, si no lo movemos y si nos ponemos a 

ver, vamos a hablarle a las gentes y vamos a trabajar para hacer la instalación del Plan 

Municipal de Desarrollo, para eso vamos a convocar a la gente a los Ingenieros, a los 

Arquitectos, a los Colegios, quiero decirte amigo que así no nos ha alcanzado el 

tiempo, hemos estado trabajando de día, de noche, los sábados, los domingos, para 

poder llegar con los oficios reglamentarios que te marca el Gobierno Federal para que 

nos acepten todo lo que estamos llevando, si todo lo que no hagamos en este mes, y 

hasta mediados del mes que entra, ya no lo vamos hacer en el 2016 son tres años y se 

nos va a ir un año, un año se nos va, es urgente que nos pongamos a trabajar con los 

pies en la tierra, la situación de Navojoa es muy crítica, como crítica es la situación de 

los 72 municipios por los que yo he platicado con cada uno de ellos, hay un vicio que 

se llevó a cabo, y no por esta administración, un vicio de estar pidiendo prestado, 

prestado y en cada cambio de administración cuando tu llegas, resulta que hay menos 

cero, no hay recursos, de tal manera que se convierte en el periodo más vulnerable de 

cualquier munícipe, porque no tenemos dinero para trabajar con los compañeros de 

prensa, para que den a conocer a la ciudadanía lo que estamos haciendo, porque ellos 
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son la voz nuestra, nuestra voz con la ciudadanía, nos guste o no, así es; no tenemos 

para recuperar cuestiones que ya tenemos que ahí están latente, que ahorita están 

esperando que aportemos, un millón y medio para que no se nos vayan nueve 

millones, programas de Sedesol que están a punto de irse, que son de 5 millones, de 6 

millones, que se van si no tenemos el recurso de poner de nuestra parte, yo no soy 

obcecado, no me obsesiono, si se decide que no, pues no lo hacemos; en cuanto a la 

cuestión de utopías, pensamientos utópicos, todos los tenemos, ojalá no debiéramos un 

cinco, yo quiero decirles que me estoy encontrando con una situación que yo mismo 

no  me esperaba que iba a encontrar, tú hablas hay andan creando puestos nuevos, un 

puesto nuevo el de la Juventud y que yo creo que es muy importante y es una de las 

metas que yo tengo, ser incluyente con los jóvenes, pero se oye muy alarmante cuando 

lo expresas compañero Regidor, diciendo, hay vienes, están haciendo todo lo 

contrario, 1300, mil y tantos trabajadores de confianza, no, no son de confianza ni lo 

mande Dios, y ojalá que fueran porque fuera solución nuestra remediarlo, estamos 

metiendo la gente que se tiene que poner a trabajar y que existen esos puestos y lo 

paramos, porque yo creo que sería bueno que te echaras un clavado, paramos muchas 

contrataciones, simple y sencillamente porque no puede el Municipio, no puede, no 

podemos, lo se muy bien, necesitamos trabajar fuertemente y para eso voy a tener una 

reunión con los Diputados Federales, para que nos adecuen el presupuesto, que 

trabajen, que cambien la ley, que cambien las cosas, no puede ser que estén llegando 

tantas empresas que no tienen su razón social aquí, llega Calimax, llega Ley, llega el 

Sams, y ustedes saben muy bien que ellos si no dejan aquí, si no se registra lo del Iva 

correspondiente aquí, no nos van a aumentar nunca el presupuesto, no hay empresas 

locales, es una trampa que se tiene que redimensionar esto y tenemos que hacer algo, 

no es posible que ciudades como ya lo mencioné como Guaymas, tienen 800 millones 

de pesos de presupuesto y estaban emparejados con nosotros en cuanto a presupuesto, 

un poquito abajo, realmente Navojoa no puede caminar con ese presupuesto, no puede 

caminar, efectivamente está comprometido prácticamente el 80% con el gasto 

operativo y el pago de nómina, yo quiero decir algo, yo no te prestaría dinero, si no 

tuviera la seguridad de que me vas a pagar, lo mismo son las empresas bancarias, no te 

van a prestar ni cinco, si no eres sujeto de crédito, no lo van a hacer, sin embargo una 

vez más lo comento, esta es una postura, este pleno tiene la última palabra son los que 

van a decidir, yo respeto mucho tú opinión y quiero decir que la comparto en gran 

parte y te lo digo bien, derecho, lo comparto, pero llega el momento  en que tenemos 

que ser más ambiciosos, no debemos, por algo, a pesar de deber tanto, de decir de que 

ya Hermosillo está entre las deudas más grandes de los municipios, por algo se 

presentó Maloro con 100 millones de pesos para pedir, nosotros vamos a pedir lo 

mínimo indispensable, pero ya que estamos en eso queremos saber con cuánto 

consideran viable a Navojoa que pueda ser sujeto a préstamo, no es que vamos a 

utilizar si nos dicen 100 millones, no los vamos a usar, pero si bien, por eso les digo 

esta es la sesión para pedir la autorización para que nos movamos y veamos las 

posibilidades del  refinanciamiento ya sea para que una vez que ya tengamos eso, con 

la deuda y con el refinanciamiento a mas años, podemos seguir pagando lo mismo, lo 

que estamos pagando ahorita, ya lo dijeron son gentes que saben, que son gentes, ya 

habido comentarios de gentes que están en la cuestión de los negocios, de que están 
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constantemente  en eso, pues básicamente ese es el punto, como es por alusión, te 

podemos dar la palabra”. 

 

Responde el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “Lo que dijo usted 

estamos bien atareados, todos, lo que pasa que cuando uno se sienta en la silla se le 

viene la avalancha y a veces se mete uno en las cosas urgentes y deja las importantes, 

es mi manera de pensar, si coincidimos en muchas cosas, pero lo que pasa es que a lo 

mejor yo tengo otra idea de principio, empezar con la reestructuración y usted tiene la 

idea por la obra, ahí es donde no estamos de acuerdo pero si a veces es muy 

recomendable dejar las cosas urgentes y hacer las cosas importantes, es decisión del 

pleno”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Le toca el turno a la 

Regidora Fabiola Santoyo”. 

 

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

comentar: “Buenas Tardes primero que nada Sr. Presidente, medios de comunicación 

y a todos los presentes, yo creo que pues el hablar de dinero siempre va a causar 

controversias, ahorita estaba viendo la infinidad de ideas que salen y es bueno porque 

al final es parte de la democracia, es parte de la diversidad de ideas y es como se 

construyen las mejores cosas, yo creo que desde el momento de que estamos 

participando todos aquí, a favor o en contra, yo tengo fe de que tiene que salir algo 

bueno, sin duda alguna hasta en las familias más pequeñas hay diferencias por 

cuestiones económicas, pues imagínense aquí, que tenemos bendito Dios habemos de 

todo en la viña del señor, dicen por ahí, sin embargo yo creo que tenemos que ser muy 

responsables, aquí mi patrón no es el Presidente Raúl Silva Vela, mi patrón, mis 

patrones son los Navojoenses, como lo decíamos y yo lo comentaba en un inicio en la 

primera sesión de cabildo que tuvimos, yo lo comentaba, los Navojoenses esperan 

mucho de nosotros y sinceramente ese es mi miedo, que dentro de tres años no 

entreguemos cuentas claras, que no entreguemos resultados y que por miedos, por 

evadir responsabilidades o por simplemente no pagar costos políticos, porque a lo 

mejor después de esta puerta unos van a ser los buenos porque votaron en contra y 

otros vamos a ser los malos porque votamos a favor, no estamos en campaña, ni hay 

que dejar intereses políticos de nada, aquí somos un órgano el cual defendemos los 

intereses de los Navojoenses, y sin lugar a duda tenemos que tener eso muy claro, yo 

creo firmemente en que ese refinanciamiento, en que ese crédito tiene que servir para 

algo, sin duda alguna tenemos una Comisión de Hacienda, en la cual yo les pediría que 

estuvieran muy, muy atentos en esa distribución de ese presupuesto, que nosotros 

como compañeros aquí de cabildo seamos muy celosos en donde se va a invertir ese 

dinero, porque yo no quiero que cuando termine este periodo nos agarren a pedradas 

las gentes de afuera, yo le pediría usted Sr. Presidente que si lo vamos a apoyar con 

este préstamo, con este crédito, también seamos responsables en la medida de cómo se 

vaya invirtiendo ese dinero, para que el día de mañana si hablamos de un Municipio 

endeudado, también se vean frutos, porque de ahí va a depender muchísimas cosas, yo 

no me pienso ir después de tres años a vivir a otro Municipio, a otro Estado, a otro 
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País, yo sigo en Navojoa y el día de mañana yo quiero que la gente me diga, sabes qué 

no fuiste a lo mejor la mejor regidora, pero hiciste lo que debiste haber hecho por 

nosotros los Navojoenses. Es todo”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañera, compartido el 

sentimiento, nada más es muy importante ir aclarando sobre la marcha algunos puntos 

que quedan volando, en el Capítulo Primero del Plan Municipal de Desarrollo, en el 

Artículo 119, dice: “Cada Ayuntamiento deberá elaborar, aprobar y publicar el Plan 

Municipal de Desarrollo dentro del plazo de cuatro meses contados a partir de la 

fecha de la toma de protesta”, eso en cuanto a la situación de abocarnos a lo urgente y 

dejar lo importante, afortunadamente y se los comento para la tranquilidad de cada 

uno, porque yo creo que somos un equipo que tenemos que dar respuestas a la 

ciudadanía, es que hasta el momento no hemos quedado mal con ninguno de los 

aspectos que tenemos que ir sacando, todo va caminando bien en tiempo y forma, si 

hay trabajo elaborado del Plan Municipal de Desarrollo, aunque no está terminado, se 

dará a conocer en tiempo y forma; por otro lado ustedes que quede claro, que ustedes 

ya saben que no se cobró la primera quincena por parte de los funcionarios que 

entramos, y en unos días, se va a aprobar la Ley de Ingresos, donde vienen propuestas 

de ahorro, que en su debido tiempo lo vamos a dar a conocer, de acuerdo, como 

información nomás. Le damos el uso de la voz al compañero Prospero Valenzuela”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, 

quien procede a mencionar: “Buenas Tardes a todos ustedes, sin duda alguna estamos 

metidos en un tema del cual de uno u otro tenemos que tomar una decisión, los 

mexicanos nacimos endeudados por naturaleza, para empezar, desde la conquista, 

desde la guerra de independencia, desde la revolución y hasta ahorita, creo que 

estamos entregados fuera de nuestro territorio a otras naciones, a través del banco 

mundial, a través del banco interamericano para el desarrollo y etc., etc., no conozco 

en la historia de los gobiernos en el mundo en donde alguno de ellos y los más ricos 

como Estados Unidos, Rusia, China, que no tengan deudas crediticias para el 

desarrollo, con una edición profunda podemos compartir los criterios que hacen 

expuestos con mucho respeto, lo puso el compañero Darío, el compañero Roberto, y lo 

que se ha expuesto, pero aquí en Sonora también, el Plan Sonora Proyecta en su 

momento fue una gran deuda que vamos a pagar por largo plazo y que nos tienen bien 

comprometidos como Sonorenses, en los pagos anuales, no nos debe de asustar si para 

crecer y no tenemos, tenemos que pedir, si se va a ver en que lo vamos a aplicar, yo 

digo que es para adelante, si se va a ver que es para un beneficio de la sociedad es para 

adelante, el candado que nosotros le podemos poner a esto, somos nosotros mismos y 

creo que en las propuestas de los compañeros y en la misma propuesta del Sr. 

Presidente va implícita la situación de que nosotros seamos los reguladores, en el 

mismo caso de que exista ese préstamo, entonces en ese sentido en la reflexión 

profunda de nosotros como bancada Perredista decimos que si es necesario, yo vería 

otra pregunta, dónde están los 1000 millones de pesos que expuso el compañero 

Roberto, en Navojoa, quisiera verlos detallados en qué obras, en qué momento, vimos 

a funcionarios enriquecidos y no nada más de la gestión municipal pasada, sino 
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también de la estatal, eso es lo que tenemos que cuidar, no meter nuestras manos, a 

donde no tengamos que meterlas y que se vea hacia dónde va esto, a mí me asombra 

de manera muy personal el ser de un partido de izquierda, pero ver al Doctor 

trabajando y exponiendo de qué manera quiere ver las cosas, yo las comparto, las 

comparto porque son abiertas, las comparte porque nos invita a compartirlas y hacerla 

y no es una cuestión de amarres o de temor como lo mencionó la compañera Fabiola 

de que es lo que va a pasar, la sociedad no nos va a juzgar a tres años, nos va a juzgar 

y nos está juzgando todos los días y las 24 horas del día, de qué es lo que estamos 

haciendo, la responsabilidad de cada uno de nosotros es diaria, es todos los días, el 

trenecito tiene que seguir trabajando no se puede detener y nosotros en su momento 

seremos los responsables de cómo lo vamos a guiar, nosotros decidimos a noche, en 

una reunión darle para adelante a esto, como bancada del PRD, aquí compañeros les 

decimos que le damos para adelante a esta propuesta, con todo respeto a las diferentes 

corrientes de opinión que tengamos, pero tenemos que crecer, no podemos detenernos, 

no podemos tenerle miedo tampoco a la crítica cuando es constructiva pues la haremos 

constructiva”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Bien compañero, le damos el uso de 

la voz a la compañera Lluvia Valenzuela”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela 

Contreras, quien comenta: “Pues después de escuchar muy atentamente las 

participaciones de todos, la verdad muy interesantes, mucho que aprender, muy 

interesante la participación del Químico, que nos hablaba ya respecto a números, cosas 

que a lo mejor como dicen no somos expertos financieramente hablando sin embargo 

hay mucho que analizar, creo que después de escuchar doctor, usted al llegar aquí 

sabía del gran compromiso que tiene al exponer este tema, pero creo que ahorita al 

escucharnos a todos, crece ese compromiso porque yo lo veo por dos vertientes, por un 

lado el compromiso que tiene de gestionar una gran cantidad de millones de pesos 

como decía el Químico por poner un ejemplo de lo que se hizo en la administración 

pasada, pero siempre hay que mejorar y sobre otro punto es buscar hasta por debajo de 

las piedras, abajo del Ángel de la Independencia allá en el D.F., todos los programas y 

los recursos que se puedan empatar, ya sea bipartitas o tripartitas, para que puedan 

aterrizar en Navojoa, es decir si este cabildo decide aprobar esta reestructuración de 

deuda y a su vez el Congreso decide aprobar, va a tener un gran compromiso y sobre 

todo creo yo que esto va a ser un parteaguas en lo que va a venir en esta 

administración, es decir hablar del futuro, ya no más hablar del pasado, hablar del 

futuro de lo que va a ser y de los compromisos que usted va a cumplir con los 

Navojoenses y con todos los ciudadanos, entonces yo si quisiera pedir que en dado 

caso de que esto se apruebe, que se cuide mucho la parte de la transparencia de los 

recursos, que sea muy transparente, que sea abierto, me gusta mucho la idea que la 

comisión analice los proyectos, las obras, si bien es cierto como dice la carta a Santa 

Claus está muy interesante, pero hay que ver del dicho al hecho que cosas se pueden 

hacer, entonces yo si pediría que si veamos a futuro, que si pensemos a futuro, que no 
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tengamos ya pretextos en dado caso que esto se apruebe para hacer las cosas por 

Navojoa. Esa es mi participación”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañera Regidora. 

Toca el turno de la voz  al compañero Regidor Roberto Martínez”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Roberto Martínez Zayas, quien 

menciona: “Con el permiso Sr. Presidente, compañera Sindica, compañeras y 

compañeros Regidores, quiero compartir con ustedes unas reflexiones que se me 

vinieron ahorita a la mente, escuchando a los compañeros y compañeras que me 

antecedieron y sobre todo el comentario que hacía nuestro Presidente Municipal, si 

bien es cierto es lamentable las situaciones de endeudar a Navojoa, al Municipio 

endeudarlo, pero también es cierto que es lamentable ver la situación de las 

Comunidades Rurales, de las 111 comunidades rurales, de las 8 comisarías, hay 

muchos rezagos, hay prioridades en cuanto a los servicios básicos, en cuanto a algunas 

obras públicas que se tendrán que hacer, sobre todo para buscar la forma y la manera 

de buscar elevar la vida, la calidad de vida de los compañeros y compañeras hermanas 

de las comunidades rurales, sobre todo las comunidades indígenas, ahí se ocupa, se 

necesita; reestructurar, analizar la situación de un préstamo, de un endeudamiento, que 

se pudiera dar, yo creo que sería también responsabilidad de todos nosotros someterlo 

obviamente al pleno, a las comisiones, pero también obre todo a las gentes, a los que 

conocen no, y que de cualquier manera los vayan orientando para ir analizando esa 

situación, esto se tendrá que obviamente analizarlo en el pleno y turnarlo al Congreso 

del Estado para su aprobación, pero también la responsabilidad  de nosotros al 

momento de ser aprobado, también que ese préstamo como decían las compañeras y 

compañeros, que tengamos nosotros acceso a la vigilancia, al análisis y sobre todo a 

las propuestas, de dónde se podría invertir de acuerdo a las necesidades y prioridades 

que existen, yo me estoy enfocando mucho en las Comunidades Rurales, porque de 

todos los que de cualquier manera interactuamos con los vecinos y con los hermanos 

de las comunidades rurales, vemos que hay muchas, muchas necesidades y muchas 

prioridades que se tendrán que hacer, si nosotros no aprobamos ésta situación, la 

situación de un préstamo, pues tampoco no estaremos en condiciones del 2016, en 

poder en un momento dado hacer ciertas concertaciones, negociaciones para los 

proyectos que se tienen y que se tendrán dentro del Plan Municipal, el ejemplo está 

dando con nuestra Gobernadora, yo la admiro, la respeto, y sobre todo que todos los 

días ella busca por toda la geografía Sonorense,  pero sobre todo en Navojoa, que 

quiere ayudar, que nos quiere apoyar, ahí está el ejemplo, creo que nosotros como 

Cabildo, como Navojoa tenemos que estar a la par con sus buenas intenciones que 

tiene, yo creo que analizar, checar, vigilar, una situación que se pudiera dar un 

préstamo al interior de nosotros analizado, vigilado, con transparencia, con una buena 

rendición de cuenta de los ciudadanos, yo creo que sería la gran parte de la 

responsabilidad de nosotros, no caeríamos en una irresponsabilidad porque la 

ciudadanía también espera algo de nosotros, si nosotros no hacemos nada, la 

ciudadanía también vamos a tener una deuda con ellos, ahí está la situación, ese es mi 

punto de vista compañeras y compañeros regidores, estoy de acuerdo en que es muy 
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delicado el endeudamiento, pero también al mismo tiempo estoy de acuerdo en que si 

ocupamos, se ocupa que el Municipio de Navojoa obviamente haga un préstamo 

dentro de los términos de respeto para sacar adelante esos proyectos y sobre todo 

poderle servir a esa gente que los está esperando, que los está esperando llevarles algo 

para sus necesidades. Muchas Gracias”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias compañero. En vista 

de haber cumplido con el análisis y discusión de este punto en mención, pasamos. 

Adelante Regidor Darío”. 

 

Menciona el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Nada más 

nuevamente quiero solicitar que cada uno de nosotros los compañeros de Cabildo con 

mucho respeto hagamos conciencia en el voto que vamos a emitir, si es cierto, si bien 

es cierto tal vez se pueda ocupar algunas obras, pero estamos hablando de una deuda, 

que le va a pasar, que va a suceder con la administración siguiente, que le vamos a 

dejar a las administraciones que siguen, van a estar con la misma situación que no van 

a encontrar recursos y va a ser complicado, insisto vamos trabajando en las gestiones, 

tenemos a la Gobernadora Claudia Pavlovich, que tiene toda la intención de ayudar a 

este Municipio, vamos trabajando con el Gobierno Federal que hay muy buenas 

intenciones de traer obra, ya quedó demostrado con las obras que se vinieron de la 

administración pasada, si es cierto también la reestructuración si puede ayudar, pero 

no la deuda, entonces es importante compañeros con todo respeto les digo, vamos 

pensando en el voto que vamos a emitir, en cuanto a la obra que se comenta, que se 

comentaba, es cierto la obra de la Sedesol, ahí es con el recurso del FAIS, que lo 

pueden combinar para tener recursos y el recurso del CMCOP, eso lo puede lograr a 

través de los ahorros que se pudiéramos tener de alguna manera con un proyecto del 

gasto operativo, del gasto corriente, entonces con esos ahorros creo que podemos 

lograr lo que se tiene para poderle meter a esa obra, entonces nada más apelo a la 

conciencia de ustedes, con todo respeto se los pido y a la orden. Gracias”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Compañero, lo 

único que yo le digo y ya he hecho mención de esto vamos a endeudar a Navojoa, 

palabras claves, Navojoa ya está endeudado, se va a aumentar el pago que estamos 

haciendo vía deuda, es de lo que se trata, seguir pagando lo mismo a largo plazo, se lo 

vamos a dejar a las otras administraciones, en lo que yo insisto y peleo y fuertemente 

voy a ser un luchador incansable porque se haga justicia al presupuesto que tiene 

Navojoa, cuarta ciudad en importancia en cuanto a población 170 mil habitantes, con 

el séptimo lugar en allegamiento de presupuesto, vamos hacer incansables junto con 

nuestros Diputados Federales para que agarren el toro por los cuernos y se haga 

justicia para Navojoa, yo tengo fe, confianza que vamos a lograr una adecuación para 

lo que se merece Navojoa en el tema del presupuesto, el allegamiento que le hace a 

nivel federal, nada más hago mención de eso. Pasando ahora compañeros a someter el 

punto de la aprobación del tema en mención, vamos a manifestar, si es de aprobarse el 

dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 

manifestarlo por favor levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 19 
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votos a favor 3 votos en contra y 0 abstenciones,  el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(28): “SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SUJETO A LA 

AUTORIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA A 

REALIZAR LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA REFINANCIAR LOS 

EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS, PRÉSTAMOS Y/O DEMÁS OPERACIONES DE 

ENDEUDAMIENTO Y/O FINANCIAMIENTO EXISTENTES, A TRAVÉS DE 

LA CONTRATACIÓN DE UNO O VARIOS EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS Y/O 

PRÉSTAMOS, Y/O REESTRUCTURAR EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS, 

PRÉSTAMOS Y/O DEMÁS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y/O 

FINANCIAMIENTO EXISTENTES, HASTA POR UN MONTO TOTAL DE 

$100,000,000.00 (SON: CIEN MILLONES DE PESOS CON 00/100 N.N.) A 

TRAVÉS DE LA MODIFICACIÓN DE SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES; 

Y/O CONTRATAR UNO O VARIOS EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS Y/O 

PRÉSTAMOS ADICIONALES, DESTINADOS A INVERSIONES PÚBLICAS 

PRODUCTIVAS, AFECTAR COMO FUENTE DE PAGO UN PORCENTAJE 

SUFICIENTE Y NECESARIO DE LOS DERECHOS E INGRESOS 

DERIVADOS DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES QUE EN 

INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN Y DE CUALESQUIERA 

OTROS INGRESOS DEL MUNICIPIO SUSCEPTIBLES DE AFECTACIÓN, 

PARA LLEVAR A CABO LOS DEMÁS ACTOS NECESARIOS O 

CONVENIENTES PARA LA NEGOCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS OPERACIONES SEÑALADAS CON ANTELACIÓN”. 

 

Enseguida el C. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Secretario del H. 

Ayuntamiento, pregunta: “Su intención del voto compañeros”. 

 

Responde  el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera. En contra. 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas. En contra. 

Responde la C. Regidora Alejandra Lagarda Cota. En contra. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al Informe del Presidente 

Municipal, relativo al proceso de acreditación del Encargado del Despacho de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal. El día de ayer en asuntos generales se tocó 

el tema sobre la cuestión de que si qué pasaba, estábamos en espera porque hace 

aproximadamente siete días, había solicitado el Encargado del Despacho un permiso 

por tres meses, para ausentarse por ese tiempo, el asunto en que el tema de Seguridad, 

sabemos muy bien lo que es, sabemos muy bien lo que viene para nuestro querido 

Navojoa, el asunto es de que tenemos que tomar una decisión de otra propuesta 

alterna, esa es la situación y pues vamos en la brevedad lo más pronto que sea posible 

tomar una decisión que sea definitiva, para poderle dar vuelta a la hoja en este tema”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas, quien manifiesta: 

“Señor Presidente, haber, Ok, ya no tendremos un Encargado de Despacho, pero en 

este caso creo que estamos obligados de esta terna que tenemos a ser uso, porque sin 
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duda alguna yo siempre lo he comentado, creo en eso, el rubro de seguridad pública es 

un rubro muy importante, muy delicado, es un rubro que merece nuestra atención, si 

bien es cierto le hemos dado un poco largas, por la cuestión primera del C-3 que no 

había resultado, que esto, que otro, ahora se nos cruza la salud, el permiso del Señor, 

creo que es un tema que tenemos que darle la prioridad que necesita y la atención que 

se merece, yo creo que es un tema que tenemos que subsanar hoy mismo si fuera 

posible, porque si estamos hablando de una terna, estamos hablando de otra sesión de 

cabildo”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Miren, ustedes tienen con 

ustedes, se la hicimos llegar, la terna que se está proponiendo para el análisis, en 

cuanto al tiempo de análisis que ustedes requirieran, ustedes lo determinarán, si 

sabemos de qué son los tiempos y que debemos de contar con alguien que esté al 

frente de manera pertinente y constante, la decisión se toma aquí respetando a la 

mayoría. Si la quieren pensar, si quieren madurar bien esto o si quieren que se tome 

una decisión hoy mismo”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo, para mencionar: 

“Yo pienso que debido a la importancia de la función y de la premura que el 

Municipio que necesita de gobernabilidad, porque es de seguridad pública, yo invito a 

todos los compañeros para que de una buena vez se tomara una decisión, si se requiere 

de unos minutos para consensar, también, por la importancia que tiene el puesto este, 

de que Navojoa no quede acéfalo, sin encargado de Seguridad Pública y tomándonos 

no sé el tiempo considerable a debate ahorita, pero lo importante es que lo ideal saliera 

en esta sesión y no llevar esto a más lejos y Navojoa siga acéfalo, aquí  ya se presentan 

tres propuestas y hay alguien que tiene pasado el C-3, analizarlo también esa es mi 

participación. Gracias”. 

 

Enseguida comenta la C. Regidora Lic. María Isabel Sánchez Morales: “En 

mi persona quiero que nos tomemos un tiempo porque es demasiado pronto y si es 

necesario nombrar a alguien  Encargado, pues decidiremos de estos tres”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas: “Al momento de hablar 

de tiempo no se a que se referían mis compañeras, el hecho es de que como decía mi 

compañera Rosa Amelia, no podemos pasar a otra sesión de cabildo, yo pongo a 

consideración de cada uno de ustedes como parte de la Comisión de Seguridad 

Pública, un tiempo, que les parece 30 minutos, en aras de checar expedientes, valorar, 

analizar cada uno de los tres que tenemos aquí y definir quién será nuestro Secretario 

de Seguridad Pública, anteponiendo que urge sacar este tema adelante, anteponiendo 

que Navojoa ya requiere un Secretario de Seguridad Pública y anteponiendo que va a 

quedar un lugar que tiene que haber una cabeza que va a dirigir a nuestra corporación, 

lo pongo a consideración de cada uno de ustedes, en el sentido de que tomemos un 

receso de 30 minutos y poder analizar y resolver esta situación”. 

 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “¿Alguna otra participación?. 
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Interviene el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, quien menciona: 

“Yo soy un partidario de que si vamos a tomar una decisión por igual sea de estos 

compañeros, no podemos colocar esa situación, de antemano y me hubiera gustado, 

me gustaría que no solo el currículum tuviéramos a la mano, sino a la terna la 

podamos tener acá, incluso qué será, un breve momento de tres minutos, de cinco 

minutos, cada uno de ellos nos exponga sus motivos por los cuales quiere ser Director 

de Seguridad Pública, porque es obvio y entiendo a la compañera cuando dice es que 

deliberemos, pero es porque no los conocemos”. 

 

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

por lo que pudiera pasar, por las circunstancias pedimos y solicitamos a estas personas 

que hicieran presencia, si es del pensamiento mayoritario que se presenten y que cada 

uno según lo que dice el compañero, expresen los motivos por los que pretenden ser 

comisarios de Navojoa, los que estén a favor lo podemos someter a votación”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Selene Portillo Carvajal: “Yo tengo una pregunta, 

de estos tres alguno ya pasó el C-3”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “De los tres, los tres tienen aprobado el 

C-3, nada más que Dolores Palomares Bojorquez, y Jesús Antonio Ramírez López, 

hicieron el C-3 para Policías, no para Comisarios, pero lo tienen aprobados, cualquiera 

de los tres que resultara, podemos esperar, si ya tienen aprobados ese examen, para ver 

si salen aprobados para el C-3, porque el C-3 que se aplica para la plaza de Comisario 

es más intenso, es más fuerte”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo: “La pregunta, la 

duda es que si el Licenciado Valentín ya la tiene aprobada, el último de los muchachos 

Valentín”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Sí él si presentó el examen para 

Comisario y salió  aprobado con muy buenas calificaciones. Los que estén a favor 

compañeros de que hagan su presentación los compañeros candidatos, favor de 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 19 votos a favor, 

3 votos en contra y 0 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (29): “SE 

APRUEBA LA PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA TERNA A 

OCUPAR EL CARGO DE COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL”. 

 

Enseguida el C. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Secretario del H. 

Ayuntamiento, pregunta: “Su intención del voto compañeros”. 

 

Responde  el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera. En contra. 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas. En contra. 

Responde la C. Regidora Alejandra Lagarda Cota. En contra. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Por Mayoría se presentan los 

compañeros. Me voy a permitir que pasen al frente por favor y vamos hacer una lista 

de asistencia para justificar su presencia y oficializar su presencia en este recinto. 

Adelante Secretario”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín 

Ruy Sánchez Toledo, quien procede a realizar el pase de lista correspondiente. 

Estando presentes los CC. Dolores Palomares Bojórquez, Jesús Antonio Ramírez 

López y José Valentín Gámez Granados. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Compañeros esta es la terna 

que estamos presentando hoy, si algún comentario, si hay algo sobre esto”. 

 

Interviene el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, para mencionar: “Vamos 

a votar Sr. Presidente, la deliberación le da crédito a la decisión de por quién vas a 

votar”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo: “Pero sería 

importante que expresaran el proyecto como dice prospero”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Entonces podemos prescindir de su 

presencia, lo votamos, los que pedimos que se retiren, los que voten porque se retiren”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer: “Mi propuesta 

fue de que hubieran, y se aprobó pues en el sentido de que ya lo conocemos, pero que 

nos expongan brevemente sus motivos por los cuales quieren ser Director de 

Seguridad Pública”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal. “Siguiendo el orden de presentación Sr. 

Secretario para que inicie por favor, de una manera breve”. 

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo: “Dolores Palomares Bojorquez, adelante, aquí al frente por favor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Dolores Palomares Bojorquez, quien 

menciona: “El motivo aquí de mi presencia es para de ser posible estar como 

Secretario de Seguridad Pública, ver por la ciudadanía Navojoense y estar en la mejor 

disposición”. 

 

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

Sánchez Toledo. “Enseguida Jesús Antonio Ramírez López. Adelante”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Jesús Antonio Ramírez López, quien 

menciona: “Bueno, el motivo de mi presencia es igualmente que el Comandante, 

ayudar a la Administración y lograr una buena seguridad pública en el Municipio”. 

 

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

Sánchez Toledo. “Enseguida José Valentín Gámez Granados. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. José Valentín Gámez Granados, para 

mencionar: “Buenas tardes a todos, pues mi motivo de estar aquí en Seguridad 

Pública, hacer una participación ante todo con la ciudadanía, con el acercamiento, que 

tengamos una ciudadanía que nos tenga confianza, que se acerquen. Es todo”. 

 

Enseguida el C. Presidente Municipal, comenta: “Muy bien compañeros”. 

 

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

“Nada más como comentario, las propuestas que vayan hacer los nuevos Secretarios 

de Seguridad Pública, es importante que cualquiera de los tres que sea quien se decida 

aquí en cabildo, es importante y es un área toral la seguridad pública de nuestro 

Municipio, los conocemos de hace tiempo y sabemos que son gentes responsables y 

aquí es muy importante trabajar, el cómo ciudadanizar al policía, al acercamiento que 

ustedes dicen hacia la ciudadanía, cómo, es difícil porque ustedes tratan con muchas 

gentes y es complicado a veces tener la paciencia para tratar con alguien que a veces 

no anda bien, pero a veces se van unos por otros, entonces sabemos que están muy 

preparados y que hay muchos programas por los que van a seguir preparándose para 

desempeñar mejor su papel, cualquiera de los tres, que se haga el compromiso de 

trabajar de cerca con los ciudadanos, que sea como comentábamos en las primeras 

sesiones que teníamos, el cómo ciudadanizar y acercar al policía con la gente y la 

gente con el policía, la gente, que los Navojoenses sientan confianza en su policía, que 

los niños, los ciudadanos podamos caminar tranquilamente en nuestra ciudad, en 

nuestro  Municipio, que se haga ese compromiso, suerte para los tres y felicidades”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien, compañeros pues 

ya se presentaron, por un respeto no sé si decidan de que nos esperen, para que 

podamos emitir el libre voto en un momento determinado, o si gustan ustedes de que 

continúen aquí, los que deseen de que se retiren y esperen el resultado, favor de 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (30): “SE APRUEBA QUE SE RETIREN LOS 

INTEGRANTES DE LA TERNA A OCUPAR EL CARGO DE COMISARIO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y ESPEREN LA DELIBERACIÓN 

DEL H. CABILDO, PARA LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE”.  
 

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

continuación propuestas amigos por parte de cada uno de ustedes”. 
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Interviene el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez, para comentar: “Sr. 

Presidente con su permiso, buenas tardes, yo tengo a bien conocer a los tres 

participantes en la terna, mi propuesta es el Lic. José Valentín Gámez Granados, creo 

que es una persona que podría venir a sumarle un espíritu nuevo a la corporación, creo 

que puede venir a hacer ese acercamiento, a llegar a esas estrategias que hoy por hoy 

Navojoa exige en cuanto a la proximidad con la ciudadanía, de la corporación, creo 

que muy atinadamente debemos decidir hoy por hoy, quien dirigirá las riendas de 

seguridad pública, los delitos no se detienen, la delincuencia no se detiene, y la 

corporación no puede estar acerrada, necesitamos a alguien que encabece ese proyecto 

y quien lo encabece lleve a bien la idea y el proyecto de nuestro presidente para 

Navojoa. Mi propuesta es José Valentín Gámez Granados”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “¿Alguna otra propuesta?”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo: “Al momento de 

expresarse, me gustó el criterio del Lic. José Valentín, que tiene ese sentir ciudadano 

de preocuparse por la comunidad, es un profesionista de lucha y lo conozco de tiempo, 

con buena calidad moral, muy formal, entonces considero una buena propuesta al Lic. 

Valentín para mi criterio”. 

 

Interviene la C. Regidor Lic. María Isabel Sánchez Morales, quien menciona: 

“Me parecen bien los tres, cada quien tiene sus cualidades, fortalezas y debilidades, se 

me hace bien apresurado tomar la decisión, como decía la Regidora Fabiola, es de vital 

importancia pero también es un asunto bien delicado, pero la decisión que se tome yo 

la voy a apoyar, pero si en el momento que la persona tome el lugar de Secretario, que 

también tenga la responsabilidad de asumir su cargo y en el momento que no esté 

cumpliendo como tal que también tenga la responsabilidad de desertar”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal, compañeros hay puntos bien 

importante, el punto que estamos mencionando era un punto a tratar en cuanto a 

informe, no hemos votado por si está la mayoría de acuerdo para que sea votado hoy 

mismo, entonces para poder darle orden y dejar formalmente oficializado el punto 

este, favor de que los que estén de acuerdo porque sea votado hoy mismo, manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 19 votos a favor, 3 votos en 

contra y 0 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (31): “SE APRUEBA 

QUE EN LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO, SEA VOTADA LA 

DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL”. 

 

Enseguida el C. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Secretario del H. 

Ayuntamiento, pregunta: “Su intención del voto compañeros”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. María Isabel Sánchez Morales. En contra. 

Responde la C. Regidora Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela Contreras. En 

contra. 
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Responde el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini. En contra”. 

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

“Muy bien, los que estén de acuerdo en que sea, el único que quedó como candidato 

propuesto hasta este momento, es el Lic. Valentín Gámez, no hay alguna otra 

propuesta, si es de aceptarse favor manifestarlo la designación del C. Lic. Valentín 

Gámez Granados, como Comisario de Navojoa, favor de manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por MAYORÍA, con 19 votos a favor, 0 votos en contra y 3 

abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (32): “SE APRUEBA EL 

NOMBRAMIENTO Y SE DESIGNA AL C. LIC. JOSÉ VALENTÍN GÁMEZ 

GRANADOS, COMO COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL”. 

 

Enseguida el C. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Secretario del H. 

Ayuntamiento, pregunta: “Su intención del voto compañeros”. 

 

Responde el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera. Abstención. 

Responde la C. Regidora Lic. María Isabel Sánchez Morales. Abstención. 

Responde la C. Regidora Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela Contreras. 

Abstención. 

 

Posteriormente el C. Presidente Municipal, comenta: “Aprobada la 

designación del compañero Lic. Valentín Gámez Granados, como Comisario, 

Navojoa, queda como Comisario, ese es el título que se da, me corrigieron en 

Hermosillo”. 

 

Interviene el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, para comentar: “Nada 

más para comentar, ya quedo aprobado, yo voté atendiendo a la propuesta de los 

compañeros regidores, yo conozco a los tres también, es lo que le digo Sr. Presidente 

esas cosas, aunque yo sé que era la premura de la renuncia y todo eso, pero son cosas 

que cuando menos el Sr. Secretario, oyes como la vez, aquí hay tres, no, antes de la 

junta, pero llega uno, para que lo regañe al Sr. Secretario, Sr. Presidente”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “El día de ayer se tomó la decisión en la 

junta, que por cierto no vino aquí mi regidor, se tomó la decisión de convocar ahora 

precisamente para ver esos puntos y dar una información, yo en el sentido de la 

votación de que requeríamos más tiempo, yo también vote en contra, se requería más 

tiempo de mi punto de vista, pero dada la premura y el respeto a la votación 

mayoritaria totalmente de acuerdo y en cuanto allá votar por la persona, si voto a 

favor”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Regidor Manuel Leonel Félix Sanz: “Estamos en 

el entendido de que el Sr. tiene su C-3 al corriente”. 
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Responde el C. Presidente Municipal: “El C-3 nada más te menciona 

aprobado o no aprobado, pero en el caso de él, hacen una distinción como que salió 

perfectamente aprobado en todos los términos, a mí me llama la atención”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas: “Sr. Presidente hay que 

hacer un comentario en ese sentido y hay que yo creo destacar algo, como Encargado 

de la Policía Municipal, se avecinan muchas cosas, dentro de todo son los famosos 

juicios orales, que ya están por venir, en caso de aprobarse, bueno ya se aprobó, este 

Señor, estaba viendo su currriculum, un Abogado, con alguna experiencia rescatable 

yo creo que nos debe de ir bien y en su momento como parte de la Comisión de 

Seguridad Pública, como Secretaria de la Comisión, créanme que también yo estaré 

muy pendiente del desempeño de este Señor y en su momento si hubiera algún 

señalamiento que hacer, con todo respeto y con toda la libertad lo haremos. Muchas 

Gracias”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Para a completar el termino 

del punto en mención vamos a llamar al Lic. Valentín Gámez Granados, por favor para 

la toma de protesta correspondiente”. “C. LIC. JOSÉ VALENTIN GÁMEZ 

GRANADOS. Protesta Usted cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal y las leyes que de ellas emanen, desempeñando 

leal y patrióticamente el cargo de: COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL, cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien de la Nación, 

del Estado y del Municipio. Responde el C. Lic. José Valentín Gámez Granados. “si 

protesto”. Continua el C. Presidente Municipal: “Sí así lo hiciera que la sociedad 

navojoense se lo reconozca, de lo contrario se lo demande. En hora buena. 

Felicidades”. 

 

Enseguida  comenta el C. Lic. José Valentín Gámez Granados, Comisario de 

Seguridad Pública Municipal: “Quisiera agradecerles, también al Sr. Presidente por su 

voto, a todos les agradezco y también felicitarlo por su encomienda a ustedes también, 

vamos hacer un buen equipo de trabajo, vamos a trabajar en conjunto, vamos a sacar la 

tarea que nos va a encomendar el Sr. Presidente y estoy a sus órdenes”. 

 

7.- Pasando al punto número siete del orden del día, relacionado a la clausura, 

comenta el C. Presidente Municipal: “Compañeros referente al punto final, punto 

número siete, me voy a permitir pedirles que nos pongamos de pié. Siendo las catorce 

horas con cuarenta y un minutos del día veintisiete de octubre del año dos mil quince, 

declaro formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión 

extraordinaria de cabildo, y válidos los acuerdos aquí tomados. Posteriormente vamos 

a pedir el apoyo técnico para entonar el Himno Nacional Mexicano”. 

 

               PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICA PROCURADORA 
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