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ACTA NÚMERO (28) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 
DE JULIO DEL AÑO 2019, POR EL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.      
                                                                                                                                                           

En la Ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las trece horas con treinta minutos 
del día treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve, 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, la C. MTRA. MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN, 
C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY, Presidente Municipal, Síndico 
Procurador y los C.C. NORMA LUZ ENRÍQUEZ ESCOBAR, PROFR. DANIEL 
RUÍZ MADRIGAL, ANA ALICIA IBARRA OSUNA, PROFRA. MARÍA DE 
JESÚS GARCÍA RÍOS, LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO, FLORINA 
DÍAZ BRISEÑO, RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA, LIC. TERESITA ÁLVAREZ 
ALCANTAR, LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ, PROFRA. YESENIA 
GUADALUPE GALAVIZ VALENZUELA, PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ, 
BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, LIC. ROGELIO ALFREDO ALVAREZ 
CEVALLOS, T.S. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA, ING. JORGE LUIS 
MÁRQUEZ CÁZARES, C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES, L.A. 
RODRIGO LLAMAS ARECHIGA y JOSÉ MANUEL MALDONADO OSUNA, 
Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. 
JESÚS GUADALUPE MORALES VALENZUELA, en su carácter de Secretario del 
Ayuntamiento, para celebrar Sesión Ordinaria, que fuera convocada a los veintinueve 
días del mes de julio del año dos mil diecinueve.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Buenas tardes Síndico Procurador, 
Regidoras, Regidores, Secretario del H. Ayuntamiento y a todos los presentes a esta 
reunión Ordinaria de Cabildo, de fecha 31 de Julio del año en curso. Me permito 
solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento de lectura al orden del día para lo cual 
fuimos convocados. Adelante Secretario”.

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. 
Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, quien procede a dar lectura al siguiente orden 
del día: “Por instrucciones de la C. Presidente Municipal, MTRA. MARÍA DEL 
ROSARIO QUINTERO BORBÓN, me permito citar a Usted a SESIÓN 
ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el 
día MIÉRCOLES 31 DE JULIO del año en curso, a las 13:30 HORAS, en Sala de 
Cabildo de Palacio Municipal, ubicada en Boulevard No Reelección y Plaza 5 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.
3. Lectura del acta de sesión anterior, aprobación en su caso y firma.
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4. Presentación del informe mensual del estado de la Administración 
Municipal, que presenta la C. Presidente Municipal, correspondiente al 
periodo del 22 de Junio al 22 de Julio del 2019.

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presentan 
las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, en relación a la Jubilación del C. Agustín Gobobachi 
Buitimea.

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presentan 
las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, en relación a la Pensión por Viudez, a favor de la  C. 
Nieves López Valenzuela.

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presentan 
las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, en relación a la Pensión por Viudez, a favor de la  C. 
Irma Alicia Corral Robles.

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presentan 
las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, en relación a la Pensión complementaria del 19.5% de la 
Pensión por Vejez otorgada por el ISSSTESON, a favor del C. Ramón 
Ildefonso Ramírez Chávez.

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos en relación a 
la Enajenación y Titulación de fracción de terreno del fundo legal, 
ubicado en la Calle José María Morelos entre Avenida 2 de Abril y 
Avenida Mártires de Sahuaripa, en la Comisaría de San Ignacio 
Cohuirimpo, a favor de la C. Margarita Ochoa Barreras.

10. Presentación del III Informe Trimestral de Actividades del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, correspondiente al período del 16 
de Marzo al 15 de Junio del 2019.

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para que la Avenida Benito 
Juárez Norte entronque con Plaza 5 de Mayo, Colonia Centro, sea 
declarada recinto oficial para llevar a cabo el Primer Informe de 
Gobierno que rendirá la C. Presidente Municipal, Mtra. María del 
Rosario Quintero Borbón, el próximo día 15 de Septiembre del año 2019, 
a nombre del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora.

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo mediante el 
cual se autorice el procedimiento señalado del Artículo 234, Fracciones II 
y III de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para la 
adquisición de patrullas, mediantes los programas de FORTAMUN y 
FOTASEG, derivado de la demanda urgente que presenta la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal.

13. Asuntos Generales.
14. Clausura.
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Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos.  Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. El Secretario del H. Ayuntamiento, C. Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela”.

Enseguida menciona la 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”.

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela, Secretario del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de lista 
correspondiente y expresa. “20 de 23, hay quórum”. 

2.- Continuando con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, 
menciona: “Les solicito por favor compañeros nos pongamos de pie. En virtud de la 
presencia de 20 de 23 miembros de este H. Ayuntamiento, declaro quórum legal y en 
consecuencia la apertura de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Muchas 
Gracias”.

3.- Pasando al punto número tres del orden del día, la C. Presidente 
Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de sesión 
anterior, aprobación en su caso y firma. “Se les presenta el Acta Número 27 de Sesión 
Ordinaria de Cabildo, de fecha 30 de Junio del 2019, si tienen algún comentario, 
adelante. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el Acta Número 
27, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 17 
votos a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO 
(151): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 27 DE SESIÓN ORDINARIA DE 
FECHA 30 DE JUNIO DEL 2019”.

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “El sentido de su voto Teresita”.

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Me abstengo”.

Pregunta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “El sentido de su voto Carlos”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Abstención, no 
participé”.

Pregunta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “El sentido de su voto Regidora”.

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Abstención”.
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Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Bien, aprobada o por 
Mayoría el acta anterior”.

4.- Pasando al punto número cuatro del orden del día, la C. Presidente 
Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la presentación del informe 
mensual del estado de la administración municipal que presenta la C. Presidente 
Municipal correspondiente al periodo del 22 de junio al 22 de julio del año 2019. Se 
les está presentando el informe del estado de la Administración Municipal 
correspondiente al periodo del 22 de junio al 22 de julio del año 2019, con la 
presentación de este informe damos cumplimiento a lo que nos ordena la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. Muchas gracias a ustedes compañeros”.

5.- Pasando al punto número cinco del orden del día relativo al análisis, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen que presenta las Comisiones Unidas 
de Asuntos Laborales y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en relación a la 
jubilación del C. Agustín Gocobachi Buitimea, a consideración de ustedes del presente 
dictamen para sus comentarios. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en 
aprobar el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en relación a la jubilación del C. Agustín 
Gocobachi Buitimea, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 
UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (152): “SE APRUEBA EL 
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 
LABORALES Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, EN 
RELACIÓN A LA JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. AGUSTÍN GOCOBACHI 
BUITIMEA, PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, 
SONORA, QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTA JUBILACIÓN 
CONFORME A DERECHO”.

6.- Pasando al punto número seis del orden del día, la C. Presidente 
Municipal hace la presentación del asunto relativo al análisis, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en relación a la pensión por viudez a favor 
de la C. Nieves López Valenzuela. “De igual forma a consideración de ustedes el 
presente dictamen para sus comentarios. No habiendo comentarios y si están de 
acuerdo en aprobar el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos 
Laborales y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en relación a la Pensión por 
Viudez a favor de la C.  Nieves López Valenzuela, exprésenlo por favor levantando la 
mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (153): 
“SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
CUENTA PÚBLICA, EN RELACIÓN A LA PENSIÓN POR VIUDEZ A 
FAVOR DE LA C. NIEVES LÓPEZ VALENZUELA, PARA QUE SEA ESTE H. 
AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, QUIEN DEBERÁ HACERSE 
CARGO DE ESTA PENSIÓN CONFORME A DERECHO”.
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7.- Pasando al punto número siete del orden del día, la C. Presidente 
Municipal hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen que presenta las Comisiones Unidas de Asuntos 
Laborales, Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en relación a la pensión por viudez 
a favor de la C. Irma Alicia Corral Robles. A consideración de ustedes el presente 
dictamen para sus comentarios. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en 
aprobar el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en relación a la pensión por viudez a favor de 
la C. Irma Alicia Corral Robles, exprésenlo por favor levantando la mano, 
aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (154): “SE 
APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS 
DE ASUNTOS LABORALES Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, EN RELACIÓN A LA PENSIÓN POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 
C. IRMA ALICIA CORRAL ROBLES, PARA QUE SEA ESTE H. 
AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, QUIEN DEBERÁ HACERSE 
CARGO DE ESTA PENSIÓN CONFORME A DERECHO”.

8.- Pasando al punto número ocho del orden del día, la C. Presidente 
Municipal hace la presentación del asunto referente al análisis, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en relación a la pensión complementaria del 
19.5% de la pensión por vejez otorgada por el ISSSTESON a favor del C. Ramón 
Ildefonso Ramírez Chávez. A consideración de ustedes el presente dictamen para sus 
comentarios. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el dictamen 
que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública, en relación a la pensión complementaria del 19.5% de la pensión 
por vejez otorgada por el ISSSTESON a favor del C. Ramón Ildelfonso Ramírez 
Chávez, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 
el siguiente ACUERDO NÚMERO (155): “SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES Y DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, EN RELACIÓN A LA 
PENSIÓN COMPLEMENTARIA DEL 19.5% DE LA PENSIÓN POR VEJEZ 
OTORGADA POR EL ISSSTESON, A FAVOR DEL C. RAMÓN ILDEFONSO 
RAMÍREZ CHÁVEZ, PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 
NAVOJOA, SONORA, QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTA 
PENSIÓN CONFORME A DERECHO”.

9.- Pasando al punto número nueve del orden del día, la C. Presiente 
Municipal hace la presentación del asunto relativo al análisis, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos, en relación a la Enajenación y Titulación de Fracción de Terreno 
del Fundo Legal ubicado en la Calle José María Morelos entre Avenida 2 de Abril y 
Avenida Mártires de Sahuaripa en la Comisaría de San Ignacio, Cohuirimpo a favor de 
la C. Margarita Ochoa Barreras. A consideración de ustedes el presente dictamen para 
sus comentarios. No habiendo más comentarios y si están de acuerdo en aprobar el 



6

dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, 
en relación a la enajenación y titulación de fracción de terreno del fundo legal, ubicado 
en la Calle José María Morelos entre Avenida 2 de Abril y Avenida Mártires de 
Sahuaripa, en la Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo a favor de la C. Margarita 
Ochoa Barreras, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 
UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (156): “SE APRUEBA LA 
ENAJENACIÓN Y TITULACIÓN DE FRACCIÓN DE TERRENO DEL 
FUNDO LEGAL, UBICADO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 
ENTRE AVENIDA 2 DE ABRIL Y AVENIDA MARTIRES DE SAHUARIPA, 
COMISARÍA DE SAN IGNACIO COHUIRIMPO, A FAVOR DE LA C. 
MARGARITA OCHOA BARRERAS”.

10.- Pasando al punto número diez del orden del día, la C. Presidente 
Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la Presentación del Tercer 
Informe Trimestral de Actividades del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental correspondiente al periodo del 16 de marzo al 15 de junio del año 
2019. “Se les presenta el tercer informe trimestral de actividades del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental correspondiente al periodo del 16 de marzo al 15 
de junio del 2019, con la presentación de este informe se da cumplimiento a lo 
ordenado en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, si hubiera alguna duda o 
aclaración, favor de acudir directamente a las oficinas de Contraloría Municipal. 
Muchas gracias”.

11.- Pasando al punto número once del orden del día relativo al análisis, 
discusión y aprobación en su caso, para que a la Avenida Benito Juárez Norte 
entronque con Plaza 5 de Mayo, Colonia Centro, sea declarada recinto oficial para 
llevar a cabo el primer informe de gobierno que rendir a la C. Presidente Municipal 
Mtra. María del Rosario Quintero Borbón, el próximo día 15 de septiembre del año 
2019, a nombre del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. 
“Atendiendo a lo que nos ordena la Ley de Gobierno y Administración Municipal de 
rendir a la ciudadanía Navojoense, en sesión solemne, un informe anual detallado 
sobre el estado que guarden los asuntos municipales y las labores realizadas durante 
ese año, el próximo día 15 de Septiembre del año en curso, habremos de presentar 
nuestro primer informe de gobierno, para ello se necesita trasladar este recinto oficial a 
un lugar más amplio, para que toda la ciudadanía que así lo requieran pueda presenciar 
este acto tan importante. La Ley de Gobierno y Administración Municipal en su 
Artículo Número 54 nos señala: Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en la 
sala de sesiones o cuando el caso lo requiera, en el recinto previamente declarado 
oficial por el propio Ayuntamiento para tal objeto”. Por lo anterior pongo a 
consideración de todo ustedes que traslademos este recinto oficial a la Avenida Benito 
Juárez Norte entronque con Plaza 5 de Mayo Colonia Centro, si tienen algún 
comentario adelante. Adelante Carlos y luego Remedios”.

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, 
quien procede a mencionar: “Sí Alcaldesa, me parece bien la idea y el principio 
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siempre es que la gente pueda participar en todos los actos de gobierno, yo solamente 
quisiera pedirle, creo que es algo obvio no, pero pues ojalá se considere la mejor hora 
posible, en el entendido de que todavía habrá calor y que ojalá pudiéramos buscar la 
forma de que la gente estuviera lo más cómoda posible, solamente eso”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Tenemos un buen horario Regidor, 
gracias”.

 Pregunta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “¿Y cuál es el 
horario?”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Tenemos un horario de alrededor de 
las 18:00, 19:00 horas de la tarde”.

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Mi opinión es que 
como usted lo acaba de decir Alcaldesa este es un acto protocolario, por lo que los 
ciudadanos Navojoenses ya tenemos destinado un recinto prácticamente oficial 
perfectamente acondicionado, y yo me opongo rotundamente a que se traslada la sede 
a una vialidad de la ciudad, por la importancia que este ejercicio merece, yo siento que 
la atención que un partido político le pueda dar a sus afiliados es muy diferente a lo 
que una autoridad le tenga que dar a los ciudadanos, este es un acto para dar un 
informe de actividades de lo que se ha hecho en esta administración, y creo que el acto 
merece dar todo el confort a los ciudadanos, y que sea el auditorio municipal la sede, 
aquí yo le puedo argumentar que el hecho de rentar mobiliario, el hecho de rentar 
ventiladores o aparatos de refrigeración, toda la logística que va a requerir para un 
evento de esta naturaleza, va a tener un costo para Navojoa, un costo que no está 
contemplado en el presupuesto de egresos del año 2019, las condiciones financieras de 
nuestro Ayuntamiento no son las mejores, siento que este acto al parecer obedece más 
bien a cuestiones políticas, que en lo particular yo pudiera tachar de populistas, si el 
año pasado hace 365 días, se hizo un esfuerzo para que este acto protocolario fuera en 
el Auditorio Municipal y con esto evitar arrendar instalaciones que iba a tener un costo 
para los Navojoenses, bueno ya se hizo el esfuerzo anteriormente vamos evitando una 
erogación innecesaria de gastos y vamos haciéndolo en el recinto que tenemos 
destinado para este tipo, este tipo de actos, es un recinto que ya tiene todas las butacas 
acondicionadas, la refrigeración, hemos visto que en años anteriores o en ejercicios 
anteriores, se batalla a veces para que se llene el auditorio, entonces si nosotros 
trasladamos este magno evento aquí a una de las vialidades, creo que atentaríamos 
contra la dignidad de las personas, en el sentido de que se prestaría a que las personas 
que acudieron a este acto probablemente fueran acarreadas como comúnmente 
decimos o la misma ciudadanía a veces nos reclama a los políticos el acarreo de gente, 
veo innecesario arriesgarnos como administración a este tipo de señalamientos, vamos 
dándole la seriedad que merece este magno evento, y vamos haciéndolo en el lugar 
que los Navojoense tenemos destinados, este informe repito es para los ciudadanos y 
los ciudadanos merecemos ese respeto, en el sentido de las condiciones que nos puede 
ofrecer el recinto del Auditorio Municipal y así evitamos además las inclemencias del 
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tiempo, las contingencias de una lluvia, pero sobre todo la erogación de los gastos 
innecesarios, mi propuesta es que se mantenga el lugar que ya tenemos destinado los 
Navojoenses para realizar este acto”.

Enseguida responde la C. Presidente Municipal: “Bien gracias, le comentó 
Regidor que este es un gobierno popular, y por lo tanto la ciudadanía tiene derecho a 
estar informados, el hecho de hacerlo en otro recinto no le va a restar ninguna 
seriedad, créame, puesto que ahí habremos de estar todo el cuerpo edilicio, y dónde va 
a estar toda la gente a la cual nos debemos, y cuál es la razón de que usted lo 
representen, el hecho de que se haga así abierto no implica mayor erogación ya que el 
presupuesto de Presidencia trae un monto asignado para tal, igual se va a gastar ese 
monto que para eso está destinado y viene del presupuesto de egresos, allá en el 
auditorio o bien aquí, en una hora adecuada siendo las 18:00 o las 19:00 horas, es un 
horario adecuado en donde las personas que van a venir a disfrutar de una fiesta cívica 
como es el 15 de septiembre, van a poder escuchar y vernos y escuchar su informe de 
gobierno que les vamos a presentar, es por eso la solicitud que les hacemos, y yo creo 
que no vamos a gastar nada que no podamos, ni que no tengamos regidor, estamos 
siendo muy cuidadosos, muy cautelosos, y créame al revés el hecho de sacar lo del 
Auditorio donde tradicionalmente se ha hecho, y que la ley lo acabo de leer el Artículo 
claramente dice que se puede trasladar a donde nosotros consideremos pues consideró 
que es un buen espacio aquí enfrente de palacio, al pie del balcón, del recinto oficial 
que es el palacio municipal, es lo que yo les puedo argumentar. No habiendo más 
comentarios. Adelante”. 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para manifestar: 
“Nada más Alcaldesa, una aclaración, yo dije que pareciera ser un evento populista y 
no popular, claro que es una evento para la ciudadanía, popular”.

Enseguida menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 
Valenzuela: “Buenas tardes a todos, mi punto de vista es como lo dijo el compañero 
Regidor Rodrigo, el sacarlo a un lugar más amplio, pues implica que va a haber más 
gente, como lo dijo el mismo, en ocasiones pasadas que han visto en el auditorio y 
batallan para llenarlos, pues acá es más fácil que la gente acceda porque vienen a un 
evento cívico, tradicional, lo que queremos es que la mayoría de la gente se entere de 
lo que hicimos durante el año, a mí me parece buena idea que sea así, pues que 
aprovechemos que la gente va a venir a dos eventos, y que tengan la oportunidad de 
ver lo que es una sesión de Cabildo, de ver lo que es una actividad que hacemos 
nosotros mes con mes, y que muchas veces por el lugar encerrado como estamos aquí 
o por desconocimiento los ciudadanos normalmente no asisten a una sesión de 
Cabildo, me parece una buena opción”.

Posteriormente expresa la C. Presidente Municipal: “Aclararles también por  
mi experiencia, es que generalmente las personas que van a ir en la mañana al informe 
porque allá se hace la mañana, ya no vienen en la tarde aquí, entonces si nosotros 
logramos que las personas que vengan, escuchen, los vean, la sesión de Cabildo que 
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hemos realizado entre todos, y a la par aparte se puedan quedar a esta fiesta cívica, 
Mexicana, donde se ponen de manifiesto los valores de identidad, de pertenencia, de 
nacionalismo, de patriotismo, pues yo creo que sería algo excelente, bonito y pues ahí 
estaría toda la gente. Teresita”.

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para 
mencionar: “Me preocupa el hecho de que se diga que en otras administraciones que 
se batalla en llevar al Auditorio, Chayito yo estoy de acuerdo con el compañero 
Rodrigo, de que ya hay un lugar oficial para el evento, y en lo particular me parece 
que sacarlo de ese lugar, es como temer a que no se llene, porque el comentario de la 
compañera regidora dice que no se ha llenado en otras ocasiones, entonces lo 
importante es que vaya la gente por gusto a escuchar el informe, que se interese, no 
con el afán de llenar, sin tener a lo mejor la conciencia de lo que va a escuchar, yo sí 
estoy en favor de que sea en el recinto que tenemos ya oficialmente, que se nos dé el 
informe, en el recinto ya que tenemos”.

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Cabe aclarar que ningún recinto es 
oficial, lo hace oficial el acuerdo que aquí se tome, ninguno es oficial, aquí se toma el 
acuerdo de que sea oficial allá o en otro lugar, pero hasta ahorita no hay un recinto 
oficial. Síndico y luego usted”.

Enseguida expresa el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz 
Campoy: “Compañeros, Presidenta, Secretario, compañeros Regidores, pues me 
gustaría a mí sujetar a votación esta decisión, puesto que nosotros miembros del 
Cabildo, somos quienes decidimos dónde va hacer el informe, yo realmente pues 
coincido con los compañeros en que se haga en el teatro, es un espacio vial para un 
informe así ha sido en muchos años, pero igual yo creo que la decisión está en cada 
uno de nosotros, yo me gustaría sujetar la votación y lo que decida la mayoría eso será, 
puesto que somos un Cabildo, somos la máxima autoridad y nosotros decidimos donde 
se haga ese informe”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Por supuesto que lo voy a someter, 
aquí está el punto, pues claro. Adelante”. 

Comenta el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra: “Sí buenas tardes a todos, 
estoy viendo la opción esa de la Plaza 5 de Mayo, vemos la necesidad de la 
ciudadanía, todos llegan aquí al centro, al mercado, la comodidad de los autobuses, de 
los camiones, allá están muy retirados, creo yo que aquí sería lo mejor para que 
participe la ciudadanía, hasta allá no, yo mi manera de ver”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Si, allá sé que por experiencia se les 
ha trasladado en camiones, allá se les lleva camiones, aquí vendría mucho la 
ciudadanía sola”.
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Enseguida menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: 
“Nada más quisiera recordar, el año pasado, estaba en condiciones difíciles para asistir 
ahí al teatro, y se solicitó a la Gobernadora, al Gobierno del Estado que adecuaran, 
porque pues ese era el recinto que históricamente habíamos utilizado los Navojoenses, 
y usted lo reconoció públicamente ahí en el informe, de cómo”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Yo hice la gestión para el arreglo”.

Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora C.P. María Remedios 
Pulido Torres, comenta: “A mira, que padre verdad, porque todos reconocemos los 
Navojoenses, que ese es un lugar que históricamente ahí se ha hecho un lugar 
importante, un lugar de mucho valor, entonces si quisiera un poquito recordar la 
historia que hace algunos meses, casi aproximadamente un año se estaba haciendo la 
gestión porque nos interesaba mucho que fuera ahí, entonces hoy si finalmente la 
mayoría decide cambiar el lugar pues será la voluntad de todos, pero también hay que 
recordar que mucha gente no viene a escuchar el informe, hay mucha gente que viene 
a la pachanga, viene la fiesta y hay que respetar el espacio, hay gente que viene a todo 
menos a escucharnos porque ustedes saben que la clase política está desgastada y hay 
que decir, la gente, yo no me he encontrado a alguien que diga quiero ver, qué hicieron 
los funcionarios, que hicieron los regidores, el día 15, y aquí está el Comisario de 
Policía que tiene experiencia en esto, o sea la gente viene a otra cosa, y a esa hora 
precisamente llega la gente de las comunidades, llegan los vendedores ambulantes, 
entonces únicamente recordar la historia, hace un año gestionamos, porque se 
habilitara el teatro, y vinieron funcionarios que aportaron mucho, hicieron un trabajo 
forzado para que estuviera en condiciones, qué bueno que hoy se encuentra en 
condiciones, y finalmente todos decidimos que sea en otra parte, muy respetables, pero 
también es importante estar conscientes que mucha de la gente que va a estar aquí no 
viene a escucharnos, y lo sabemos porque ya hay una historia que ese día 15 vienen a 
otra cosa, entonces únicamente para que quede en acta. Muchas gracias”. 

Responde la C. Presidente Municipal: “También hay que aclarar que la 
primer sesión también fue abierta y tuvimos mucha gente y fue muy bonita, y 
finalmente vieron cómo se realizó, este mismo recinto se trasladó a las escalinatas y 
estuvo así, donde niños, jóvenes, ciudadanos, de todas partes vinieron y presenciaron 
el trabajo y la primer sesión solemne y eso también hay que aclarar y este es un 
gobierno de ciudadanos, es un gobierno cercano a la gente y es un gobierno popular, 
adelante”.

Enseguida expresa la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Yo 
coincido en que no es necesario, y también coincido en que usted estuvo gestionando, 
pidiendo de la mejor manera a la Gobernadora que la apoyara en el arreglo del 
Auditorio, porque ahí quería usted que fuera y así fue, no, entonces sí coincido que el 
clima, el tiempo, esos días son días de lluvia, de mucho calor, la hora, no es una hora 
como para informar a la ciudadanía del trabajo que se ha hecho, es una hora de fiesta, 
la gente que llega a la plaza a esa hora, viene con la intención de pasarla bien, no creo 
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que estén con ganas de escuchar por las cuestiones políticas, yo pienso que las 
cuestiones políticas pues es allá, porque aquí es más diversión, están los juegos, los 
vendedores, todo el ánimo, entonces creo que no tiene nada que ver el informe con la 
fiesta tradicional que se vive aquí en la plaza, es mi punto de vista, y creo que, pues es 
como revertirlo lo que usted buscó o sea usted logró que se arreglará ese recinto, 
entonces usted logró que se acondicionara, entonces ya está en condiciones, realmente 
es una mentira decir que no vamos a gastar, claro que se va a generar un gasto al 
hacerlo aquí abajo”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Hay los recursos para eso”.

Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora Berenice Jiménez 
Hernández, expresa: “Pues sí pero tenemos tanta necesidades, yo quisiera que mejor 
ese recurso lo utilizáramos en otras cosas”.

Enseguida expresa el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Yo pedí la 
palabra. Considero que es la oportunidad que tiene el ciudadano de asistir a lo que es 
un informe, por lo regular los informes se hacen por invitación, y ya sabemos a qué 
tipo de personas llevamos esa invitación, no llega realmente la invitación a lo que es el 
pueblo, como Maestro quiero decirles que en los años de servicio les pedimos que es 
un informe que rinde las autoridades y los niños no saben decir, es la oportunidad que 
vean, que vengan con sus padres, en que sus padres les enseñen la disciplina de 
escuchar un informe de gobierno y creo que esta es la oportunidad, eso ya pasó fueron 
otras coyunturas que se dieron, ahora estamos viendo la posibilidad de que se haga de 
una manera diferente y que la gente realmente, el pueblo venga a ver lo que es un 
informe de gobierno”.

Posteriormente expresa la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: 
“Primero que no se moleste Presidenta”.

Responde la C. Presidente Municipal: “No para nada”.

Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora C.P. María Remedios 
Pulido Torres, expresa: “Si ahorita me levanto la palabra y también lo hizo con la 
Regidora, no se moleste”.

Responde la C. Presidente Municipal: “No, no quiera verlo así por favor, ni 
quiera ponerme”. 

Menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Ni me quité la 
palabra”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Adelante”.
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Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora C.P, María Remedios 
Pulido Torres, expresa: “Creo que nosotros también representamos a los ciudadanos y 
si sumo los votos por los que estamos aquí presentes, las fracciones opositoras, son 
más de los que están gobernando, entonces nosotros también estamos aquí por una 
representación ciudadana, para nosotros es importante el acercamiento, pero bueno 
más que el informe, yo creo que, y el lugar es importante estar preocupados por si 
tenemos resuelto los temas que les interesan al ciudadano, ayer yo leía en la 
exposición de motivos lo que está pasando en el tema de seguridad pública, o sea eso 
es algo grave que no lo hemos resuelto”.

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar. “Pero haber 
permítame eso es otro tema vamos a terminar lo que es esto, disculpe Regidora”.

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Nada más que 
quedar asentado que la Presidenta me quita la palabra”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “No, no, no, disculpe, es otro tema, hay 
que terminar el tema del recinto”.

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Si, asiente por 
favor de que la Presidenta Municipal me está quitando la palabra, y que creo que es 
más importante informar de las acciones que se han hecho, pero también reconocer lo 
que no se ha hecho, porque ayer fue muy grave la información que nos pasa el 
Secretario de Seguridad Pública, de lo que está sucediendo en Navojoa, quiere decir 
que el tema de Seguridad Pública no se ha atendido, ni el tema de la basura, ni el tema 
del agua potable”.

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela, para mencionar: “Compañera, disculpe”.

 Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres. “Permítame, 
usted no debe de tomar la voz, entonces nada más que quede asentado, y que lo de 
menos es finalmente donde se dé, lo importante son los resultados que generemos y 
que sinceramente ha dejado mucho que desear los resultados. Gracias”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Muy bien, adelante. César”.

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. César Zazueta López, quien 
procede a mencionar: “Coincido que tiene que ser un acto solemne muy importante, yo 
creo que el hecho de que el auditorio se haya, haya sido la sede para el cambio de 
poderes, pues quiero pensar que fue por el cambio de poderes, este es un informe de 
gobierno, tenemos desde mi punto de vista y de muchos ciudadanos un gobierno 
popular, con mucho respeto a los compañeros, yo la verdead quisiera que fuera 
abierto, vamos a esperar, hay gente que dice que no le interesan los informes, yo siento 
que esa cultura cívica corresponde a todos inculcarla, vamos a tratar con esta idea de 
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hacer una invitación abierta a todos los ciudadanos, obviamente se van a invitar a la 
gente representativa de Navojoa, pero también se va a invitar a la ciudadanía en 
general, no nada más por esa tarjetita, esa invitación que le dan impresa a veces al 
ciudadano y van a los eventos y a veces ni atención ponen, a veces, yo siento que es 
una idea innovadora, es una idea positiva y con el ánimo de cultivar los valores 
cívicos, no descarto la otra posición, tenemos la nuestra como alguien decía, pues lo 
valoramos y lo sometemos, es cuanto”.

Enseguida manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Sí nada 
más aclararle a los compañeros regidores, que siempre en todos los informes de 
gobierno, la invitación es abierta a la ciudadanía, puesto que es a la ciudadanía a la que 
se le va a informar, no es un informe restringido, a quienes reciben una invitación 
formal por medio de una tarjeta o de una llamada telefónica, por ley es un informe 
general abierto a todos los ciudadanos, entonces eso nada más que quede claro”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “No habiendo más comentarios.

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para mencionar: 
“Permítame, para eso tenemos un presupuesto muy grande que se les asigna a los 
compañeros periodistas, para darle difusión a este evento, está la radio, están los 
medios que se pagan, no precisamente a través de una invitación que se nos haga 
llegar, porque se nos están pidiendo que invitemos a la familia, alguien por ahí 
preguntaba que si había un límite de personas que  nosotros podemos invitar y le dije 
que no, que todos los que queramos invitar, este es un acto, en cual se van a dar a 
conocer se supone, entre comillado todo lo que se ha realizado en el trascurso de estos 
10 meses, se va a dar a conocer, yo le llamaría la danza de los millones, como dice una 
canción, mientras que los mexicano, los Navojoenses, la estamos bailando de 
cualquier manera, pero bueno ya hay un lugar oficial que siento yo que no tenemos por 
qué  cambiarlo, necesitamos que se haga por iniciativa de las personas, que vayan por 
su propio pie, que quieran ir a escuchar el informe, no que se les acarree una porque ya 
va haber un acto de este, de música, sabrá Dios a lo mejor van a traer, yo no conozco 
de música, de mucha música, por ejemplo la Caña, la Concentración, para que venga 
la gente, no, el informe es algo que debe de conocer el pueblo, pero un informe 
verdadero, un informe que realmente se haya llevado a cabo las acciones que se van a 
decir ahí y que sea el pueblo quien lo juzgue. Es cuanto”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien, bien. No habiendo 
más comentarios y si están de acuerdo en aprobar que la Avenida Benito Juárez Norte 
entronque con la Plaza 5 de Mayo, Colonia Centro, sea declarada recinto oficial para 
llevar a cabo el primer informe de gobierno que rendirá la C. Presidente Municipal, 
Mtra. María del Rosario Quintero Borbón, este próximo 15 de Septiembre del año 
2019, a nombre del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, exprésenlo por favor 
levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 11 votos a favor, 5 votos en 
contra y 4 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (157): “SE DECLARA 
RECINTO OFICIAL LA AVENIDA BENITO JUÁREZ NORTE ENTRONQUE 
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CON PLAZA 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PARA 
DAR LECTURA EN SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO, EL PRIMER 
INFORME DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE NAVOJOA, SONORA, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA 
LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”.

 Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar. 
“Quiero precisar el sentido de mi voto, abstención, quisiera decir que la obligación de 
informar es de la Alcaldesa, en ese sentido yo le recuerdo que usted lo quiera hacer, no 
estoy buscando inconveniente, yo también hubiera querido que la gente estuviera más 
cómoda, pero respeto su decisión y la de los compañeros. Es cuanto”.

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “De igual manera que 
usted nos informe y que sea con cantidad, con números, no un video populista, con 
información realmente con números”.

Responde la C. Presidente Municipal. “Así será Regidora, así será”.

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “De forma seria, no 
burlesca Presidenta”.

Enseguida menciona la C. Regidora Florina Díaz Briseño: “Mi voto es 
abstención, no porque esté en contra de que se haga en un recinto que usted menciona,  
sino porque en los años 80 en que se designaban diferentes recintos para que se diera 
el informe, yo siempre hablaba de que había un teatro, que  porque no se hacía ahí, que 
podría ser más cómodo para la gente y en ese momento elefante blanco, porque no 
había ninguna obra, no se presentaba nada para la ciudadanía, entonces yo criticaba 
esos recintos que se señalaban, teniendo ya un edificio que se podía utilizar, no estoy 
en contra que se haga en donde usted mencionó, solamente quiero ser congruente con 
lo que siempre critiqué”. 

Comenta la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda: “Si, también en 
esta ocasión me abstengo, al igual que los compañeros, no estoy en contra de que sea 
en algún otro espacio el informe, mi abstención es por la preocupación de ese día, 
porque ya hemos tenido otros 15 de septiembre, que se han suspendido las actividades 
por lluvias en este tiempo, también me preocupa el hecho de que también la gente 
viene a festejar a un ambiente de fiesta totalmente, que no vienen nada más a tomar 
refrescos, muchos traen bebidas alcohólicas y me preocupa  que pueda salirse en algún 
momento pueda salirse la seguridad de control, pero igual en el lugar en que se quede 
establecer estaré muy gustosa de que ahí sea”.

Enseguida menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Mi voto, 
el sentido de mi voto es en contra porque a mi juicio le quita solemnidad al evento que 
requiere toda la formalidad debida”. 
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Comenta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Yo 
coincido también que como lo propuse de someterlo a votación aunque yo era de la 
idea de hacerlo en el teatro, pero si la mayoría decidió hacerlo en otro lugar, pues yo 
creo que si la mayoría decidió es la libertad de cada uno de nosotros de expresarnos de 
lo que aquí tenemos que decirlo”.

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para manifestar. 
“Disculpe cual fue la votación”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “Fue 11, 4 abstenciones y en su caso qué es, abstención o a 
favor”.

Comenta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “La 
mía es en contra”.

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “Ok, son 5 y 4 abstenciones, se aprueba por 11 votos, adelante 
Maestra”.

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Secretario una 
pregunta, una pregunta nada más, me puede contar las 11 personas que votaron a 
favor”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales: “No tengo memoria”.

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas 
Arechiga, expresa: “Es que dijo 11 y no me salen las cuentas, podrían levantar la mano 
los compañeros que votaron. Los que votaron a favor podrían levantar la mano”.

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Los que votaron a favor”.

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, no me salen los once que usted dijo, 
entonces creo que no dan”.

Comenta la C. Presidente Municipal. “Es que Florina primero la levantaste 
junto con nosotros”.

Responde la C. Regidora Florina Díaz Briseño: “No, no la levante”.
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Manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Y perdón, ella no 
levantó la mano, le digo esto Secretario con toda seriedad porque no es la única 
votación en la que me doy cuenta que al parecer de una manera deliberada”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Es que Rogelio no votó”.

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Por eso, no dan los 
votos que el Secretario cuenta, Rogelio no estaba presente en la votación”.

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Vamos a escucharlo por último, ofrezco una disculpa”.

Expresa la C. Presidente Municipal: “Adelante Rodrigo”.

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Si, es que le digo 
Alcaldesa, este es un recinto en donde merece toda la atención, estar bien 
concentrados, con toda seriedad, entonces no es la primera vez que yo detecto que no 
son los números que cuenta el Secretario, con todo respeto, ahorita se lo comprobé, en 
otras ocasiones no he querido manifestarlo para no meterle más controversias a las 
sesiones, pero si le pido por favor Secretario tener más certeza a la hora de contar los 
votos”.

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Esta aprobado aunque no estaba el 
Regidor, somos 19 y fueron 10”.

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Pero no es el caso 
Alcaldesa, el sentido es que si debemos de ser más cuidadosos al momento de contar 
los votos”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “Si tiene razón”.

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Perdón luego nos sale 
hasta por menos”.

12.- Pasando al punto número doce del orden del día, la C. Presidente 
Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 
aprobación, en su caso del Acuerdo mediante el cual se autorice el procedimiento 
señalado del Artículo 234, Fracciones II y III de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, para la adquisición de patrullas, mediantes los programas de FORTAMUN 
y FOTASEG, derivado de la demanda urgente que presenta la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal. “Tiene la palabra el Ingeniero Mario Duarte Mexía, Secretario de 
Programación del Gasto Público. Adelante Secretario por favor”.
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Toma el uso de la palabra el C. Ing. Mario Alberto Duarte Mexía, Secretario 
de Programación del Gasto Público, quien procede a mencionar: “Buenas tardes, 
nuevamente con el mismo punto principal que es las patrullas, la adquisición de 
patrullas, para poder agilizar la adquisición de las patrullas, les pido a ustedes la 
autorización que es uno de los requisitos que se requieren para dar el trámite y llevar a 
cabo la adquisición de las patrullas por medio del comité de compras, esa es la forma 
en la cual podríamos agilizar este programa, adquiriendo las patrullas dentro del 
programa de FORTASEG y las patrullas de FORTAMUN”.

 Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Comisario”.

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Luis Gerardo Villalobos Hernández, 
Comisario de Seguridad Pública Municipal, quien procede a mencionar: “Con su 
permiso Alcaldesa, Regidores, Síndico, Secretario, buenas tardes, este tema ya está 
muy trillado, está muy trillado, la necesidad que tenemos nosotros ahorita de 
equipamiento es muy necesario, vienen ya ahorita fechas muy importantes que se 
acerca Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, y no hemos resuelto este 
problema, este problema que ya tiene tiempo, entonces yo veo la forma en que otros 
Municipios han adquirido sus patrullas, muy inmediatamente, ya lo están viendo 
ustedes también, yo lo que pienso es que no podemos dejar trabado esto, ya casi 
tenemos un año de administración y le batallo mucho con las patrullas, he tenido 
algunos eventos que hasta había dejado policías cuidando establecimientos, hemos 
tenido muy buenos resultados las últimas semanas, los últimos meses ustedes se han 
dado cuenta que hemos agarrado algunos asaltantes, algunos robadores de carros, 
algunos macheteros, hemos trabajado intensamente y gracias a la coordinación de la 
mesa que tenemos también, yo creo agradecerles, yo les pediría que le diéramos 
celeridad a esto, porque urgen las patrullas, es un tema que ustedes también yo creo 
que ya los trae de cabeza a todos, y yo pienso que si esta es la manera ideal que yo la 
considero que si la es, le demos para adelante a este asunto. Muchas gracias”.

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. A 
consideración de ustedes el presente asunto para sus comentarios. ¿Quién levantó 
primero?, usted”.

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Yo levanté primero, 
aquí no me queda claro Ingeniero, cuál es el método que quiere usted de implementar, 
si es por una licitación pública o es una invitación a por lo menos tres proveedores o 
una compra directa, no aclara aquí en su propuesta”.

Responde el C. Ing. Mario Alberto Duarte Mexía, Secretario de Programación 
del Gasto Público: “Sería por una invitación a por lo menos 3, en este caso sería 
abierto para todo el número de personas de proveedores que deseen participar”.

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Puedo, por los 
montos Ingeniero,  no puede usted hacer una compra de invitación a por lo menos tres 
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proveedores, tiene que ser una licitación pública, entonces cuando usted hace, entra en 
la modalidad de invitación a por lo menos tres proveedores, usted designa a que 
proveedores va a invitar usted, y la ley es muy clara, por los montos tiene que ser una 
licitación pública, es decir abierta, y es decir que participen quien esté facultado por el 
FORTAMUN, y por las dependencias que van a otorgar los presupuestos, y es a 
voluntad de quien quiera participar, no podemos nosotros violentar la ley, así que yo 
creo que la propuesta que usted está haciendo al Cabildo no procede, tiene que ser una 
licitación pública forzosamente”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí procede, si te permite”.

Manifiesta el C. Ing. Mario Alberto Duarte Mexía, Secretario de 
Programación del Gasto Público: “Dentro de la Ley de Adquisiciones de 
Arrendamiento, en su Artículo 41 Fracción II, establece que sí se puede hacer, está 
también la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el Artículo 234, donde 
también establece las mismas condiciones, cuando es necesario por estar afectando en 
la seguridad pública, podría hacerse de esta manera”.

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Sí se lo permite”.

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas 
Arechiga, menciona: “Yo tengo la palabra, si me permite Secretario”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “Sí como no”. 

 Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “En respuesta, por 
ley no podemos dividir los montos de un mismo bien, para poder entrar en los 
parámetros de los montos económicos, entonces se tiene que respetar eso, yo no veo el 
por qué exponernos a brincar las tablas para dejar, para entrar a la modalidad de 
nosotros como gobierno escoger a los proveedores, creo que tenemos que darle más 
certidumbre a la gente, y cuánto tiempo le lleva a usted organizar una licitación 
pública abierta, porque ustedes manejan aquí el carácter de urgente, porque esta 
administración nos hemos distinguido siempre por las urgencias, si tenemos ya casi un 
año de gobierno, porque no nos hemos dado los tiempos, y luego usted también ya 
tiene algunos meses ya en su nuevo cargo, aunque todavía entiendo que se está 
adaptando y todo eso, pero cuánto tiempo considera usted que le va a llevar organizar 
una licitación pública”.

Responde el C. Ing. Mario Alberto Duarte Mexía, Secretario de Programación 
del Gasto Público: “Licitación Pública, bien alrededor de 25 días para hacer todo el 
proceso, más el tiempo que va a generar el fallo para que se decida quién va a ser el 
ganador y que empiece a trabajar sobre el equipamiento de las patrullas, que vienen 
siendo de 30 días más”.  
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Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Y no cree usted que 
vale la pena en aras de darle certeza a los ciudadanos, participar por primera vez 
Navojoa en una licitación pública, y dejar el esquema de invitación directa, yo creo 
que vale la pena, yo creo que podemos darnos esta oportunidad, o sea creo que nos 
metemos en problemas a veces de manera innecesaria”.

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Sí nada más coméntale 
Regidor, que la ley si contempla también, si contempla la compra así, si contempla la 
compra así, una licitación con invitación a tres, si la contempla, la otra cuestión es, 
decirle que usted dice, ya tenemos 10 meses, sí, pero no se le olvide que el 
presupuesto fue aprobado el 2019, y que no llegó el primer mes, hay que recordar que 
llega mes por mes y ahí es donde se va juntando, ahorita ya está el monto, tanto el 
FORTASEG como el otro, no estaban en enero, no estaban en febrero, no estaban en 
marzo, también aclararles que otros Municipios, como Hermosillo, que han comprado 
74 patrullas, de esa manera las ha comprado, igual que otros municipios en Obregón y 
demás, de esa manera, ¿por qué?, porque el programa de FORTASEG te permite 
dentro de sus lineamientos hacer estas compras, ¿por qué?, por lo mismo, por lo que es 
la seguridad y porque ahorita se le está dando celeridad, en cuanto eso no, es lo que yo 
le quería comentar, y lo otro pues el Ing. Mario Duarte está suficientemente capacitado 
para estar donde está, nada más, ¿quién seguía?, Norma y el compañero Carlos”.

Manifiesta la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar: “Sí buenas tardes a 
todos, Presidente Municipal, Síndico, Secretario, compañeros Regidores y personas 
aquí que nos acompañan, yo nada más quiero hacer mención del Artículo que 
menciona el Ing. Mario, menciona, el Artículo 234 de la Ley de Gobierno, me di a la 
tarea de buscarlo, señalarlo, sí, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
dice: Artículo 234: Se podrán adjudicar directamente sin licitación pública, pedidos o 
contratos de adquisiciones en los siguientes casos: Cuando existe condiciones o 
circunstancias extraordinarias impredecibles”.

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para manifestar: 
“No, Fracción II y III”.

Responde la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar: “Estoy leyendo la 
primera Señora, sí pero estoy leyendo la primera y voy a la segunda. Cuando peligre o 
se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la 
seguridad o el ambiente de una zona o región del Municipio, como consecuencia de 
desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o 
cuando existan circunstancias que pueda provocar trastornos graves, pérdidas o costos 
adicionales importantes, yo creo que todos sabemos bien la situación por la que 
estamos pasando aquí cerquita, en Cajeme, tenemos una rayita que nos divide, 
entonces yo no sé qué estamos esperando para poder adquirir las patrullas, perdón el 
tercero, dice:  Cuando los bienes muebles objeto de la adquisición resulten necesarios 
para la prestación del servicio de seguridad pública, yo creo que con eso, por lo menos 
a mí me queda claro”.
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Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Carlos”.

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, 
para mencionar: “Gracias Presidente entiendo muy bien y creo que sí le asiste el 
derecho, creo que si le asiste el derecho a la administración, en el procedimiento que 
pretende implementar, yo creo que hace mucho que le deberíamos de haber dado el 
apoyo al comisionado de seguridad pública, y a los elementos de policía, que son en 
realidad quiénes andan correteando a los ladrones y a todos los que andan haciendo 
daño, pero pues a pie, sin embargo creo yo y ojalá el Ayuntamiento hubiera hecho uso 
de toda su fuerza, de todo su poder, para haber hecho esto desde hace mucho, creo que 
las condiciones que hoy sufrimos, de inseguridad, existían en enero también, lo que 
quisiera proponer es, sin importar el método que utilicen y que esté apegado a derecho 
es, que a pesar de que sea por un tema de urgencia y porque se puede decir que hay un 
riesgo inminente de seguridad pública, eso no quita que se haga un proceso abierto, 
público, donde incluso podríamos privilegiar a los distribuidores de Navojoa, que 
pueden dar el servicio, como un criterio primero, si hay alguien en Navojoa que nos 
los pueda dar, ojalá seamos considerados primero, después abrimos el abanico a todos 
los que quieran participar, y ojalá en el procedimiento que se pretende impulsar por 
razón del reglamento y de la ley, se cuide ese aspecto de apertura, publicidad y 
respetar el mejor precio y obviamente las mejores condiciones. Es todo gracias”. 

Enseguida manifiesta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Sí, en 
cuanto a lo comentado, no se acredita fehacientemente en las Fracciones II y III del 
Artículo 234 que es la Ley de Gobierno Municipal, y lo que manifiesto, quiero que se 
tome como una observación y no como un simple comentario, porque más bien creo 
que se sustenta en el Artículo 235 de la Ley de Gobierno Municipal, donde a la letra 
dice: En los contratos o pedidos que se refiere este capítulo podrán incorporarse las 
modalidades que tienden a garantizar al municipio las mejores condiciones en las 
adquisiciones. Es cuanto”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “¿Quién sigue?, César”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “César, Yesenia, ha Emilio primero”.

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Emilio Calvo Santiz: “Yo creo 
que ya está suficientemente discutido el asunto, lo que nos interesa, es agilizar el 
trámite, lo más corto tiempo que sea, todas las opiniones son buenas, pero lo que 
queremos es que se agilice no darle tiempo al tiempo, si se puede hacer, eso es lo que 
nos interesa más a mí, hay muchos artículos donde se manejan las cuestiones, pero lo 
que requiere es cumplir las demandas de los ciudadanos, eso es lo que nos interesa 
mucho, ya lo demás va a ser, yo sí le pediría a todos, tanto yo si pido al Señor 
Secretario que lo apoyamos fuertemente, tiene la razón lo que dijo ahorita, justifica 
todo, y que se requiere darle más apoyo de su trabajo, eso es lo que nos interesa, a 
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quien corresponda darle trámite a esto, que se haga lo más pronto posible, es toda mi 
participación”.

Comenta el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Yo coincido con lo que 
argumentó el compañero Carlos Quiroz, creo que hay que hacer una convocatoria muy 
abierta, pero también hay que privilegiar al comercio local, aquí hay gente muy 
sensible, a lo mejor puede ser convocatoria por ser Navojoenses que nos den mejores 
precios, una patrulla, una unidad, de que en otra parte no lo den, hay que estar muy al 
pendiente, dice que por lo menos tres, yo quisiera que todas las agencias de aquí de la 
región, se pusieran ahí, en esta convocatoria, es mi punto de vista, de que es una 
situación pues si delicada, los fines de semana lo hemos sentido, cuando existe la 
música alta que no hay patrullas para atender, obviamente se prioriza, cuando hay una 
riña, cuando hay una situación más delicada, se prioriza la patrullita que anda en el 
sector, yo creo que tiene que resolverse, pero me gustaría que los Regidores 
estuviéramos muy atentos de esa compra que se va a hacer”.

Enseguida manifiesta la C. Regidor Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 
Valenzuela: “Bueno como decía no ahorita, yo creo que nos tardamos, pero él hubiera 
no existe, y ahorita hasta el momento en que tenemos que definir, mientras no estemos 
en contra de la ley, no creo que debemos ser nosotros los regidores representante a la 
ciudadanía quienes pongamos el obstáculo para que puedan adquirirse de la manera 
más rápida las patrullas, yo creo que si consideramos eso, que nosotros como 
representantes debemos de ver lo mejor para los ciudadanos, antes que otra cosa, y si 
la ley nos asiste pues que mejor”.

Posteriormente menciona la C. T.S. Luz María Carretero Lagarda: “Bueno, 
con permiso, yo creo que es muy coincidente lo que hemos estado diciendo, me gusta 
mucho el comentario que hace el compañero Carlos, y al final de cuenta, yo creo que 
los ciudadanos no están detrás de la Ley de Administración Municipal, que nosotros 
traemos bajo el brazo casi siempre no, que el Artículo “X” o “Y” al ciudadano creo 
que no le importa en qué artículo esté sustentado, el reclamo y la urgencia desde el día 
uno que nosotros estamos aquí, es que el parque vehicular de seguridad pública se 
incremente, yo creo que al final de cuentas si se hace con transparencia, si se hace lo 
más abierto a la ciudadanía, yo creo que con eso estaríamos del otro lado, aquí la 
urgencias desde el día uno, es dotar del parque vehicular a seguridad pública, y no 
necesitamos tener a otro municipio cercano con tanto índice de violencia, lo propio lo 
tenemos aquí en el municipio, entonces yo creo que es tiempo de ya darle respuesta a 
los ciudadanos que nos exigen todos los días”.

Comenta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 
“Buenas tardes compañeros, yo me sumo a la preocupación del comisario de seguridad 
pública, en cuanto veo la gran necesidad de las patrullas, inclusive el Regidor Carlos 
Quiroz y un servidor fuimos aquí a tres distribuidores de autos para que nos cotizaran, 
y a la brevedad posible nosotros pudiéramos comprar esas patrullas, el Comisario me 
ha pedido que agilicemos nosotros al Cabildo que somos lo que podemos decidir la 
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compra de esas patrullas, a la brevedad posible poderlas comprar, aquí traigo 
precisamente una cotización de la Agencia Nissan, no sé si se la puedan entregar”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Ya tienen todo”.

Manifiesta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 
“Bueno de todas maneras acaban de llegar, es de la Distribuidora Nissan de aquí de 
Navojoa, son empresario locales, inclusive fuimos también a la Agencia Chevrolet y a 
la Dodge, para que ellos metan sus propuestas y de preferencia se pueda comprar en el 
comercio local, aquí con empresarios locales, y buscar la mejor propuesta, donde 
logremos un ahorro, para un mejor servicio a los ciudadanos, y poder eficientar el 
presupuesto que tenemos para esto, yo les pido compañeros apoyar en esta votación 
para que a la brevedad se puedan comprar esas patrullas, gracias”.

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Márquez”.

Posteriormente comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: 
“Muchas gracias, yo coincido con lo que han vertido muchos compañeros, con la 
exposición que hizo el Señor Comisario de Seguridad Pública, y con la exposición que 
hizo el Ing. fragoso, Mario Duarte, perdón, responsable de llevar a cabo las 
licitaciones para la adquisición correspondiente, y fueron muy claros al expresar que 
existe un artículo de la ley, tanto la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en 
donde especifica que bajó ciertas circunstancias se puede obviar la licitación, se puede 
llevar a cabo la adquisición, bajo un esquema distinto, si la ley lo tiene contemplado 
bajo esas circunstancias, hay un interés de llevar a cabo esa adquisición, porque las 
circunstancias así lo ameritan, ¿existe la necesidad de que se apruebe por Cabildo, esa 
operación?”.

Responde el C. Ing. Mario Alberto Duarte Mexía, Secretario de Programación 
del Gasto Público: “Si ahí si es necesario que ustedes nos den la aprobación, para 
poder llevarlo a cabo, no podemos tomar una decisión propia, independientemente que 
la ley te lo establezca, tiene que estar fundamentado en un acuerdo de Cabildo, 
basándose en esos artículos, esa es la finalidad por la cual se les está pidiendo a 
ustedes su participación”.

Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, para comentar: 
“Efectivamente, a mí me llama mucho la atención, creo que en algo que todos 
coincidimos que el tema de seguridad pública es prioritario equiparla, eso es algo en lo 
que coincidimos, y hay que recordar que el presupuesto cuando nos los entregaron 
venía el recurso para gasto corriente, y gracias a que lo platicamos algunos regidores, 
impulsamos que la propuesta se cambiara y se comprarán unidades, y para eso 
aprobamos parte del presupuesto, que en lugar de que se fuera a gasolina, se fuera al 
equipo, eso es parte de la historia, por eso me atrevo a decir que todos coincidimos en 
este tema, de que hay que equiparlo, pero si me llama la atención que aquí hace 
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algunos meses, platicábamos y por ahí comentamos, aprobamos que se hiciera este 
tema a través de la Mariana Trinitaria, hubo comité de compra, desde el mes de 
Noviembre lo aprobamos, de verdad que se ha perdido mucho tiempo, hace unos días 
la administración municipal, subió a compranet esto, y ayer, casualmente ayer a 
mediodía cancela la licitación, cancela la convocatoria, y claro se contrapone, si por un 
lado dice queremos adjudicación directa apruébanos, y por otro lado tienen una 
convocatoria pues a qué estamos jugando, esa es de alguna manera poco formal para el 
comercio, para los comerciantes nacionales, porque todos participan, pero además en 
la convocatoria yo tengo una serie de observaciones, donde condicionan tanto, que 
parece que se la están armando a alguien a modo, y eso no ayuda para la transparencia, 
yo tengo aquí una serie de situaciones y sí quisiera que al momento de comprar, sea 
claro, sea transparente, porque el hecho de que ayer a mediodía hayan cancelado, y 
aquí tengo la cancelación de la convocatoria, si llama la atención, todos coincidimos 
en que se debe de equipar, pero también yo sí le pediría la administración, y le pediría 
al Contralor, una opinión bajo su responsabilidad, que el procedimiento está apegado, 
realmente es legal y económicamente viable, porque como comentó aquí nuestro 
compañero, si es algo que ya está establecido por ley, nosotros qué estamos aprobando 
pues, entonces si quisiera que se responsabilizará la administración, de que en este 
caso procede, para que no nos vayan a llevar a nosotros al baile, creo que aquí tú lo 
sabes muy bien, tú eres, no eres nuevo en esto, técnicamente hay un procedimiento, 
pero si se requiere que nos avale la propia Contraloría de aquí del municipio, que es 
correcto, pero además si está en la ley porque piden la aprobación, entonces y además 
me hace mucho ruido, cómo se ha estado trabajando este tema, que quede claro, es una 
prioridad impulsar que la compra de equipo se haga, que se realice, de tener una 
seguridad pública más equipada, porque es lo que quieren todos los ciudadanos, pero 
también que quede claro que tenemos que hacer las cosas apegadas a ley, entonces yo 
sí quisiera para que quedara establecido aquí en el acta, porque sí, que no hay ninguna 
responsabilidad para nosotros como Regidores, porque ahorita lo comentaba la 
Regidora hasta la propia ley lo establece, si lo establece pero no así, por algo nos están 
pidiendo a nosotros la autorización, entonces es importante que no nos quieran llevar 
al baile y que se considere y que nos den una opinión, de que efectivamente estamos 
apegados a ley, pero también yo sí quiero pedirle a la administración municipal, que 
cuidemos eso, porque no es posible que subamos una convocatoria, y luego la 
cancelemos, eso no habla bien del Municipio, entonces creo que es importante tener 
muy claro cómo vamos a hacer las operaciones, porque desde hace meses aquí 
aprobamos una cosa, en el comité otra, y luego no, que siempre no, y luego aquí en la  
convocatoria dice, que debe de ir ,tanto el equipo, el automóvil, como el equipamiento, 
y generalmente el mismo proveedor no tiene las dos cosas, entonces ahí están 
limitando a que sean menos, creo que es importante impulsar el tema de la 
transparencia que tanta falta hace”.

Responde el C. Ing. Mario Alberto Duarte Mexía, Secretario de Programación 
del Gasto Público: “Empezaré por contestarle, a mí me preocupa mucho y tengo todo 
este tiempo cargando esa responsabilidad de las patrullas, y realmente estuve 
insistiendo con la Mariana Trinitaria, no se pudo, después por compranet que nos 
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teníamos bloqueados todavía en el sistema, en cuanto me lo abrieron, metí yo esta 
convocatoria, porque yo ya tenía la convocatoria lista para hacer el trámite y darle el 
seguimiento, pero me dicen del oficio que está presentando seguridad pública, y que 
urge llevar a cabo todo este proceso me llevaría más tiempo, entonces yo les digo, 
bueno que de acuerdo al oficio que me están presentando, de la urgencia, de la 
necesidad que hay, que tenemos por adquirir estos vehículos, estas patrullas, la única 
opción es tomar lo que está manejándose, el artículo 132, 234 y el 41, que son 
similares en las condiciones, ahora por eso que yo el mismo viernes precisamente, 
metimos la cancelación, pero no se refleja inmediatamente en el sistema, y es lo que 
pasa cuando se hace el trámite, no se refleja inmediatamente, de esa forma nosotros 
metemos el oficio, y yo lo firmé, donde estaba cancelando, para poder dar seguimiento 
a esto, pero le digo bueno, para no quedar mal con empresarios, proveedores que 
vayan a ver la convocatoria, y que empiecen a trabajar con ella, y después le digas 
sabes que señores, no porque las vamos a comprar de esta otra forma, prefiero cancelar 
y vamos a ver cómo se está manejando, y podemos llevarlo a cabo por medio, en base 
a los artículos estos, y llevar a cabo una adquisición, por un comité, por invitación de 
por lo menos 3 empresas, en este caso sería, también como aquí el Síndico ya hizo su 
trabajo, invitó a algunos, entonces vamos acumulando algunos proveedores que podían 
participar en ella, y yo estoy en la condición de que mientras más proveedores 
participen es más amplio nuestro abanico de poder buscar las mejores condiciones, de 
esta forma fue cómo se hizo acabo ese cambio, entonces la cancelación se hizo el 
viernes, cómo le digo, ahora de acuerdo a la ley, como lo maneja el documento que 
nos avala la necesidad, pues claro que tenemos que tener a alguien que nos avale y no 
diga que realmente si se requiere, tú estás pensando ese oficio, pero estamos todos de 
acuerdo en que sí necesitamos que hay esa urgencia, por eso se les está pidiendo a 
ustedes que están de acuerdo en llevar a cabo esa adquisición, por este medio”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Y las especificaciones no están fuera 
de la ley, son las que pide el programa de FORTASEG, que es fortalecimiento a la 
seguridad, con esas especificaciones tiene que ser los carros, no es nada inventado, ni 
queremos estar, no, no, eso piden y así tienen que ser, como es un registro federal tiene 
que estar dentro de la reglamentación”.

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Una pregunta 
directa para el Ingeniero, usted en la invitación directa, posibilidades reales, de que 
proveedores locales puedan participar y eventualmente ganar la licitación, porque una 
cosa es invitarlos a sabiendas de que no tienen los vehículos que van a cumplir con las 
características de la ficha técnica, que está requiriendo la compra, entonces yo creo 
que es muy importante en aras de darle certidumbre a la ciudadanía, ya la había hecho 
usted, ya había iniciado usted la licitación pública, que eso iba a darle mucha 
legitimidad a la compra, por un oficio que le presenta el comandante de policía, que 
tengo mis dudas, no digo que no urjan, pero esta urgencia tienen los 10 meses que 
lleva la administración, la misma urgencia, no veo porque eso motivó a que usted 
cancelara un ejercicio, donde usted, una de las partes más difíciles, ya la había 
cumplido usted, que era subir la licitación al portal de compranet, entonces va a ser 
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muy doloroso, y va a generar mucha suspicacia, que al final de cuentas vamos a hacer 
una invitación directa, y probablemente no vaya a poder participar o ganar un 
proveedor local, entonces creo que el riesgo no vale la pena exponernos a la crítica 
pues”.

Responde el C. Ing. Mario Alberto Duarte Mexía, Secretario de Programación 
del Gasto Público: “Una invitación directa es cuando tomamos a una empresa en 
participar y decidimos que esa es la que va a ejercer la acción, aquí estamos a 
invitando a por lo menos 3, entonces va a ser más abierto”.

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Sí pero hay que 
hacer una aclaración a los compañeros y a los Navojoenses, cuando se habla de una 
licitación por invitación a por lo menos tres proveedores, el comprador elige a quién 
va a invitar, desde ahí nosotros como compradores ya somos selectivos, y estamos en 
cierta forma decidiendo la compra, achicando el abanico, cuando se hace una licitación 
pública, participa quien tenga interés de participar, en una invitación a por lo menos 
tres proveedores, no pueden participar, más que los proveedores que fueron invitados 
por la parte compradora, es cierto eso o no es cierto”.

Responde el C. Ing. Mario Alberto Duarte Mexía, Secretario de Programación 
del Gasto Público: “Así es”.

Manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Por eso hablo yo 
de legitimar la compra, vale la pena el ejercicio que usted había iniciado, para darle 
certidumbre y eliminar suspicacias”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Carlos”.

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, 
para manifestar: “Si, la participación va en este sentido, quisiera que se aclarará más 
cualquier duda, exactamente cuál sería el punto de acuerdo que se va a someter a 
consideración de los integrantes del Ayuntamiento, y ojalá si se puede de una vez que 
se precisa exactamente, cuál va a ser el procedimiento, cuántos distribuidores se van a 
invitar, las especificaciones técnicas de los vehículos,  cuántos vehículos, el recurso 
que se tiene destinado, etcétera, de tal manera que por el acuerdo que salga de aquí del 
Cabildo o si se pretende, si estos se puede mandar a una reunión extraordinaria para su 
aprobación, donde se vea las propuestas, no sé, ahí sí sin ningún margen de duda, de 
ninguno de nosotros podemos tomar la decisión, informada, enterada y sin ninguna 
preocupación del Cabildo, incluyendo lo que mencionó la Regidora Remedios Pulido, 
que creo que es muy valioso, una validación por parte de las autoridades municipales 
sobre todo del Contralor, donde claramente quede constancia de que el procedimiento 
es válido y está apegado a la ley”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Ahí Regidor, el acuerdo sería 
encaminado a que se autorice el procedimiento que señala el Artículo 234 que leyó la 
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Regidora Norma en su Fracción II y III de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, es el que engloba, en cuanto a lo de las patrullas”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Entonces la 
invitación sería tres proveedores solamente”.

Responde la C. Presidente Municipal: “No, Mínimo”.

Manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “Mínimo pueden ser todos”.

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Por eso es la 
pregunta para que sea muy preciso el recurso, etcétera, y de una vez que se pudiera 
votar”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Pero el acuerdo no menciona el 
número de invitados, lo que menciona es que vamos a aprobar el acuerdo, que se va 
basar la compra en el acuerdo que se menciona, por eso vamos a comprar por la 
necesidad que tenemos basándonos en el 234 de la Ley de Gobierno”.

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Por eso le digo que 
se apega más en el 235”.

Responde la C. Presidente Municipal: “No, es en el 234, en las Fracciones II 
y III, se complementa. Adelante Yesenia”.

Comenta la C. Regidor Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: “Yo 
creo que ya ha sido discutido suficiente, ya tenemos la idea de lo que queremos, si 
pensamos en los reclamos de los ciudadanos, no van a ser precisamente de que se 
respete o no la ley, y que sea transparente o no transparente, la mayoría de los 
ciudadanos lo que quieren son las patrullas, entonces yo creo que habríamos de pensar, 
qué es lo que nos van a criticar más o qué es lo que no les va a parecer a los 
ciudadanos, si ellos estuvieran aquí presentes, qué dirían ellos, si nosotros platicamos 
con ellos, a ellos lo que les urge es que la patrulla llegue a su llamado, es muy 
importante lo que comenta Carlos y Remedios de que el Contralor nos puede dar esa 
certeza, de que la ley nos respalda, entonces yo creo que lo más importante, es que se 
tiene las patrullas para cubrir la necesidad de los ciudadanos, y agregar a la propuesta 
que tenía Carlos, que la Comisión de Seguridad y Hacienda, pudieran estar muy al 
pendiente, de los invitados a esta convocatoria, para poder tener esa seguridad de que 
se va abrir el abanico a los más que se pueda”.

Enseguida manifiesta el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Creo 
importante la opinión profesional, a mí me queda muy claro compañeros, yo creo que 
el Contralor tiene que dar su opinión, me parece importante, pero nada más para  
comentar lo que decía compañero Rodrigo, es muy sencillo, me dicen que desde el 
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primer día que entramos urgen las patrullas, lo que pasa que hubo un deterioro y ahora 
es un súper deterioro, me acabo de encontrar una patrulla tirada y me dicen el policía, 
cuál es el problema, es que gasta 2 litros de aceite diarios, y el presupuesto que nos 
dan ahí no nos alcanza, entonces hay situaciones específicas, lo pongo en la mesa, 
porque creo que es importante, antes estaban deterioradas pero ahora ya es, casi, casi 
pura chatarra caminando, la Regidora en un tiempo nos trajo unas fotografías, en la 
que se apreció realmente la situación, me gustaría que el Contralor nos diera su 
opinión y entrarle al tema”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Adelante Contralor”.

Toma el uso de la palabra el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García 
Gómez, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “Gracias, buenas 
tardes a todos, bien en este tema en específico, me voy a permitir nada más leer el 
Artículo 234 de nuevo para hacer algunas precisiones, el Artículo 234 dice: Se podrán 
adjudicar directamente sin licitación pública, pedidos o contratos de adquisiciones en 
los siguientes casos. III.- Cuando los bienes muebles sujetos de la Adquisición resulten 
necesario para la prestación de servicio de seguridad pública, Incluso el Artículo 234”.

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: 
“Para los bienes qué, perdón”.

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “Cuando los bienes muebles objeto 
de la adquisición resulten necesarios para la prestación de servicio de Seguridad 
Pública, incluso el artículo precisa que puede ser adjudicación directa, sin licitación 
pública”.

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Pero ya lo terminó 
de leer todo”.

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “Sí, nada más estoy leyendo las 
fracciones del 234 y la fracción III”.

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Pero completa no, 
porque dice derivado de siniestros naturales, el párrafo dos, no aplica”.

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “No, es que permítame, es la 
Fracción III a la que me quiero referir nada más, y cuáles son las precisiones que 
quiero hacer, que el 234 habla que se podrán adjudicar de manera directa, el proceso 
que se está proponiendo por lo que estoy escuchando, es que se haga una invitación a 
cuando menos a tres, o sea la ley incluso faculta para que lo hagas directo, no se quiere 
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hacer directo es lo que estoy escuchando, se quiere hacer una propuesta abierta a 
cuando menos tres, entonces para lograr la transparencia aquí la idea sería”.

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para manifestar: 
“Pero léelo completo Contralor por favor, no interrumpa la lectura”.

Responde el C. C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “Es que me estoy refiriendo 
específicamente en la Fracción III, nada más”.

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Haber léala por 
favor”.

Responde el C. C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “La Fracción III, va de nuevo, 
cuando los bienes muebles objetos de la adquisición, resulten necesarios para la 
prestación del servicio de seguridad pública, incluso en administraciones anteriores, se 
han hecho, se ha hecho explicaciones directas con un proveedor específico, para 
comprar patrullas, en este caso porque la ley lo permite, si es cuestión de seguridad 
pública, específicamente de seguridad pública, no te lo permite en otras dependencias 
salvo en seguridad pública, los otros eventos de los que habla este artículo, pueden 
aplicar a todas las dependencias, puede ser servicios públicos, en caso de que 
necesiten vehículos por alguna emergencia, por ejemplo se puede adjudicar 
directamente, pero en sí hace referencia en el caso de seguridad pública se pueden 
adquirir de forma directa, sin embargo aquí la propuesta que está haciendo el ingeniero 
es lo que estoy escuchando, lo quiere hacer de forma abierta, a que participen más de 
3, entonces mi opinión va en el sentido de que la ley permite hacer la compra, siempre 
y cuando se trata de seguridad pública, justificando el acto por supuesto y si se le da 
certeza de que sea más de 3 o cuando menos 3, pues creo que pudiéramos comprar sin 
ningún problema”.

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Bueno entonces yo 
tengo la palabra verdad Secretario, si la ley se lo permite Señor Contralor, asuma usted 
la responsabilidad y no nos quiera hacer coparticipes de esa responsabilidad que la 
misma ley está contra usted, hágalo como la ley lo faculte a usted y no lo pasé por el 
Cabildo”.

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “Permítame, a ver discúlpame 
regidor pero me está confrontando a mi directamente”.

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Sí claro porque 
usted está diciendo que la ley lo está facultado”.
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Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “Permítame, como si yo estuviera 
tomando la decisión”.

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Es que usted es el 
Contralor”.

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “Discúlpame, permítame, mire yo 
nada más estoy dando lectura a un artículo, en donde, a todo el Cabildo, y a  todos los 
funcionarios que estamos aquí, nos aplica y nos obliga, entonces yo lo que le estoy 
diciendo es que el artículo dice que se puede hacer una compra, la decisión al final del 
día la tomamos todos, si usted me pregunta y me dice, si es legal hacer la compra en 
base al Artículo 234 en las condiciones en las que se están sugiriendo, yo le voy a 
decir que sí, porque la ley lo permite, es algo que está en la ley, entonces ese es el 
apunte, se han hecho compras directas, directas, incluso para seguridad pública, 
porque el comité de compras, ni siquiera se había activado, hace por lo menos la 
administración anterior no se activó, y prueba es de que los propios miembros que 
están participando en el comité de compras, han dicho que no se activaban, hoy 
estamos trabajando con el comité de compras, entiendo cuál es su preocupación, es 
mía también esa preocupación, y créame que yo también voy a estar muy vigilante en 
lo que a mi corresponda, porque obviamente como Contralor es mi responsabilidad de 
estar al pendiente de sus procesos, de los procesos que se lleven a cabo”.

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Una pregunta 
directa porque creo que ya nos queda muy claro, la ley la facultad, cree usted necesario 
forzosamente que la decisión de compra de esas patrullas, tenga que pasar 
forzosamente por el Cabildo”.

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “No necesariamente”.

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Entonces siga el 
procedimiento que la ley le faculta Contralor”.

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “Permíteme Regidor, es que estamos 
entrando en una discusión bien insana, te voy a decir por qué,  en principio cuando se 
pensó comprar las patrullas, se pensó comprarle a proveedores locales, y se pensó 
como está ahorita volviendo a retomar, se dijo que no, de hecho se discutió y bueno 
hubo desacuerdos y se dijo que no, entonces empezamos a trabajar con otra 
posibilidad, entonces ahorita retomamos la posibilidad que habíamos empezado en un 
inicio, entonces sabemos que se puede porque la ley lo permite, pero de qué se trata al 
pasar el punto de acuerdo por Cabildo, de darle transparencia al asunto, de que en 
dado momento no se diga que las cosas se hicieron sin el conocimiento del Cabildo, 
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entonces por eso se les pide a ustedes que estén de acuerdo en que el procedimiento se 
aplique como tal, en base a una ley que está ya escrita, ese es el asunto, no porque no 
queremos tomar en cuenta su punto de vista, y decir nosotros nos las podemos echar 
como administración la compra sin tomarlos en cuenta, no es eso, aquí la cuestión es 
que se toma en cuenta al Cabildo, se sepa que se está comprando, se sepa qué 
proveedores van a participar, y se transparenta el asunto”.

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar. “No 
sabemos qué proveedores van a participar”.

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “Pero hay una cosa Regidor, usted 
puede sugerir quien y el Secretario puede invitar a las personas que usted sugiera, caso 
que hizo ya nuestro Síndico”.

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: 
“Una pregunta directa nada más para terminar con mi participación, para darle más 
transparencia y legitimidad al evento, considera usted que una compra con invitación a 
por lo menos tres proveedores, es más transparente que una licitación pública”.

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “Lo máximo es la licitación 
pública”.

Pregunta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Lo máximo en qué”.

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “En cuestión de transparencia, 
porque es abierto a nivel nacional”.

Manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Con eso me 
contestó todo, termina mi participación”.

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “Correcto”.

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “En 
cuanto al hecho de la urgencia y la necesidad de la gente, yo me atrevería a debatir 
Yesenia que lo que más quiere la gente y agritos es honestidad, eficiencia y 
transparencia, y creo que por ningún motivo debemos de sacrificar esos tres valores 
por la urgencia, porque hubo tiempo suficiente para haber hecho cualquier 
procedimiento, para haber hecho la compra de las patrullas, y no por urgencia vamos a 
sacrificar las  leyes y dejar de respetar, yo creo que eso es por ningún motivo y en eso 
quiero quedar muy claro, jamás puede estar la necesidad de nadie por encima de la ley, 
porque precisamente la ley es la que está diseñada para que no haya temas de 
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inseguridad y precisamente por la falta de transparencia, honestidad y deficiencia, es 
que las comunidades están así, por precisamente porque no había transparencia, ni 
claridad en las tomas de decisiones es que Navojoa no tiene patrullas ahorita, yo estoy 
muy de acuerdo con Rodrigo, todo el apoyo lo repito Comisario, a los elementos de 
policía, Alcaldesa, a todo el que crea que tiene por así decirlo coloquialmente vela en 
el entierro, todo el apoyo, pero yo también creo que es muy pertinente la pregunta de 
Rodrigo, si no hace falta la autorización, adelante, no pasa nada, a mí también me 
llama la atención que nos piden la autorización, sinceramente le digo”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Carlos, lo que se tiene que aprobar, es 
que aceptemos de que se haga con el procedimiento que marca la ley”.

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Pero no es 
preciso, ni se necesita”. 

Responde la C. Presidente Municipal: “Puede darle mejor transparencia y que 
todos estén enterados y que se pasó por Cabildo, y es más rápido con este sistema”.

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Así es, pero las 
leyes están diseñadas para algo, y si no hace falta la autorización de Cabildo, denle 
adelante, la ley los faculta, hagan su trabajo”.

Interviene la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: 
“Nada más para aclarar que en ningún momento yo dije que vamos a hacer algo en 
contra la ley, precisamente estamos diciendo que si la ley permite que hagamos esto lo 
vamos a hacer, que lo hagamos, que hagamos esta compra y si quieres debatimos lo 
que quiere la ciudadanía transparencia, honestidad, lo platicamos”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Me parecería 
muy bien, no tengo inconveniente”. 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Quién sigue, Remedios”.

Toma el uso de la palabra la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, 
para manifestar. “En el punto doce dice, análisis discusión y aprobación en su caso del 
acuerdo mediante el cual se autoriza el procedimiento señalado, en el tan mencionado 
Artículo 234, si ya está establecido en la ley, también yo quisiera que me informaran 
en qué parte dice que en Cabildo lo debe de autorizar, si es un procedimiento por ley 
que agiliza, pues creo que a quien tiene que responderle es a las instancias 
fiscalizadoras, ¿por qué?, porque está en ley, ese tema nosotros nos tocó también 
hacerlo pero cuando estuvieron aquí los huracanes y todo eso, nosotros nos apegamos 
a ese artículo, está establecido en ley, que no nos quieran llevar al baile, hay cosas en 
la convocatoria, la verdad que yo he estaba platicando con algunos proveedores que se 
subieron, que no son muy sanas, que no son muy claras, que no son muy transparentes, 
y están preocupados de la forma en que se está subiendo la información, y nada más 
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traigo varios puntos, pero voy a mencionar dos de los puntos que se pusieron en la 
convocatoria, en el punto 19 del criterio de la adjudicación, dice, que una vez hecha la 
evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará a uno solo, a un solo 
licitante, es decir tanto el equipo, la unidad, como el equipo, y eso quiere decir que el 
mismo proveedor que venda las unidades, las debe de entregar listas, equipadas, con 
balizamiento, de conformidad al manual de identidad, que aquí emita el sistema 
nacional de seguridad pública, creo que en este caso no todos te venden tanto la 
unidad, como el equipo, y ahí de entrada dejas fuera a muchos, creo que es un punto 
importante que tenemos que platicar, de porque se está haciendo así, también la 
garantía, no se otorgará anticipo, es difícil que las agencias acepten también este 
punto, uno más, dentro de las bases de licitación, la descripción de la unidad es muy 
restrictiva, y no se acompaña de la leyenda que debe de ser que son datos ilustrativos 
más no restrictivos, lo que rehúsa también, van como alineados, lo que reduce la 
posibilidad de mayor calidad, en las compras, en las marcas, en las líneas, no 
especifica técnicamente el tipo de torreta, por lo que castiga la posibilidad de mejor 
calidad, toda vez que la variedad en precios y opciones técnicas es grande, y así una 
serie de observaciones, que quede claro, seguridad pública es una prioridad para los 
Navojoenses, y eso lo sabemos, y por eso desde un inicio, desde noviembre y 
efectivamente como dijo el Regidor, aquí exhibimos las fotos de las unidades, yo a 
favor de que se apeguen a legalidad, pero sí también que me diga dónde dice que el 
Cabildo debe de aprobar algo que por ley ya lo hicieron nuestros diputados, que lo 
tenemos en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, creo que más bien a 
quién tienen que justificarle son a los entes fiscalizadores, y mayor cuidado, porque no 
es posible que esta compra nos haya llevado a una serie de situaciones, y aún no 
tengamos las patrullas que tanto ocupamos”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Daniel”.

Comenta el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Escuchando todas las 
participaciones donde se pide legalidad y transparencia algunos regidores hemos 
estado constantemente visitando, algunas semanas anteriores aquí al Ingeniero de 
Programación del Gasto y él nos decía que eso de subir al compranet era muy tardado, 
así nos decía, quienes hemos asistido a las reuniones de colonias, de comisarías, una 
de las peticiones de la gente es la seguridad, no hay que olvidar que viene el inicio del 
ciclo escolar, donde ahorita en las secundarias se está presentando un fenómeno de 
agresiones de alumnos de escuela a escuela, tiene que haber vigilancia ahí y si no hay 
patrullas qué vamos a hacer, por compranet así nos decía el Ingeniero, no van a estar 
luego, va a tarda, ciertamente más transparencia, yo no le veo menos transparencia en 
donde estén participando mínimo tres o más y que sea vigilado por la comisión de 
Hacienda, por el contralor y por todos, que se compren las patrullas, urge, urge”.

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Teresita”.
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Manifiesta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Esto urge desde 
que iniciamos, en el mes de marzo tuvimos una reunión precisamente que los 
regidores no tenemos voto, únicamente voz, en el comité de compras, en esa ocasión 
se habló en la posibilidad de comprarlas ante Mariana Trinitaria, que nosotros, bueno 
lo que son los argumento, era, que lo importante era, inclusive una agencia que era la 
Nissan, para que se reactivara la economía en el Municipio, cuando sabíamos que 
Mariana Trinitaria vienen las facturas quién sabe de qué parte, porque según esto en 
Puebla por allá, en Oaxaca es donde están las oficinas centrales de Mariana Trinitaria, 
esto se los digo porque en el mes de marzo, nosotros hablábamos con la inquietud de 
nuestro Secretario de Seguridad, eran que se adquirieron las camionetas Toyotas, 
nuestro Presidente de la República habla de buscar ahora durabilidad, busca que sean 
resistentes, que no sean únicamente a dos años, porque ya que nos quedan dos años 
únicamente, sino que sean a futuro, recuerdo que en esa reunión se habló también de 
que había una garantía de tres años por 60 mil kilómetros, cuando nuestro Secretario 
de Seguridad Pública decía que en menos de tres meses los 60 mil kilómetros se iban a 
agotar, las camionetas equipadas Toyotas tienen un valor de 550 mil pero con la 
posibilidad de que tenga una durabilidad a más de 3 o 5 años, mientras que la Nissan 
probablemente o de otra agencia, pueden durar menos por precisamente por materia, 
porque aunque aquí digan ustedes que no tiene nada que ver la ley, claro que sí, claro 
que para eso estamos nosotros los regidores para vigilar el cumplimiento, nos comenta 
una de las regidora que a la gente no le interesa la transparencia, que no le interesa 
todas esas cosas, pero para eso estamos nosotros como representantes, y si en un 
momento dado para reactivar la economía aquí si se van a ver las tres agencias, 
también se puede ver la Toyota, dicen que no está aquí en Navojoa, pero se puede ver, 
mi voto sería por las Toyotas, porque es lo que inicialmente solicitó nuestro Secretario 
de Seguridad Pública. Es cuanto”.

Enseguida menciona la C. Regidor Profra. María de Jesús García Ríos: 
“Buenas tardes, bueno es muy interesante lo que han dicho cada uno de ustedes, pero a 
la gente lo que menos le interesa, no son las fracciones, ni los artículos, a ellos los que 
les interesan son las patrullas, entonces ya ha sido muy debatido el tema, y pues 
tenemos que apoyar a nuestro Comisario, y pues ahorita mismo decidamos qué es lo 
que se va a hacer, porque si seguimos debatiendo el tema, ahí vamos a quedar donde 
mismo”.

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Cerramos con Carlos”.

Posteriormente expresa el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sí 
última consideración muy rápido, todo el apoyo para que el Ayuntamiento, la 
administración, haga el procedimiento que haga falta para que de manera urgente se 
provean las patrullas, pero en cuanto la votación que viene a continuación yo me 
abstengo, porque no hace falta, si respetamos las leyes y la seguimos a pie juntillas, no 
va a pasar nada, no va a ver ningún problema, existen las autoridades competentes 
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para revisar ese procedimiento, y nosotros tenemos que respetarla, entonces cuando se 
someta a consideración yo me voy a abstener porque no hace falta. Gracias”. 

Pregunta la C. Presidente Municipal: “Profr. Emilio, quiere hablar”.

Responde el C. Regidor Profr. Emilio Calvo Santíz: “Si, quería decir esto, 
porque yo veo que estamos hablando de leyes, de artículos, y este tema ya viene muy 
antes, de tal meses se iba hacer las cosas y otro mes y otro y otra vez seguimos, lo que 
yo quiero proponer es que nos diga el Señor Secretario de Presupuesto, para que nos 
diga cuándo va hacer, en corto plazo, a más tardar a cuando, es la pregunta que 
quisiera hacer, para que nos diga Carlos ya que no pase más tiempo, Mario, que nos 
diga cuándo más o menos, cuándo se va a hacer, ya hemos esperado mucho, ya basta, 
ya es suficiente, cuando los hechos urge a él, urge al Secretario de Seguridad Pública 
para que dé cumplimiento al trabajo, él se siente ofendido por no tener el material 
disponible para poder hacerlo, corto plazo, cuando específicamente, porque ya de tanto 
plazo, tanto plazo, ya pasó muchos plazos pues”.

 Menciona el C. Ing. Mario Alberto Duarte Mexía, Secretario de 
Programación del Gasto Público: “Tomando en cuenta la propuesta que les di, 
explicamos acerca de adquirirlo por este medio, vamos a hacerlo, a tratar de hacerlo lo 
más pronto posible, como si fuéramos a realizar por medio de una licitación pública, 
vamos a invitar a las empresas que es parte fundamental para poder determinar, quién 
sería la empresa, el proveedor, que nos convenga de acuerdo a los recursos que 
contamos, para adquirir las patrullas, pero tratando de hacer lo más pronto posible, 
para que el Secretario Seguridad Pública ya cuenta con un equipo formal”. 

Menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: 
“Antes de realizar la votación a mí me gustaría que se contemplará el Artículo 41 de la 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, porque es donde 
nos garantiza la participación de por lo menos 3 invitados, de otra manera si este punto 
no procede, y se aplica nada más el Artículo 234, va a ser lo que la mayoría no 
queremos, que sea licitación directa, todos hemos pedido transparencia y si nos 
abstenemos o nos negamos a votar pues vamos a pedir que aplique la ley como debe 
de ser, y eso implica que pudieran decidir que sea una adjudicación directa, entonces sí 
me gustaría que antes de votar se pudiera aclarar eso, que se va a tomar en cuenta por 
lo menos 3 invitados”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “Se puede complementar el acuerdo. Teresita”.

Pregunta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Únicamente 
Secretario, qué presupuesto hay de FORTAMUN y cuánto de FORTASEG”.

Responde el C. Ing. Mario Alberto Duarte Mexía, Secretario de Programación 
del Gasto Público: “10 Millones de pesos de FORTAMUN”.
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Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “De FORTAMUN 
son 10 millones”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “No, esos son los de los carros 
recolectores, estamos hablando de FORTAMUN, son 6 millones de FORTAMUN y 3, 
600 de FORTASEG”.

Responde el C. Ing. Mario Alberto Duarte Mexía, Secretario de Programación 
del Gasto Público: “6 millones para FORTAMUN”.

Pregunta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Y de FORTASEG”.

Responde el C. Ing. Mario Alberto Duarte Mexía, Secretario de Programación 
del Gasto Público: “3, 640,000.00”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Ya con Rodrigo cerramos, 
están de acuerdo”.

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Nada más 
recordarles a las compañeras María de Jesús, a Yesenia y al Maestro Calvo, que la 
obligación del Presidente de la República, así como la obligación de ustedes como 
regidores es respetar la ley, sobre cualquier argumentación de urgencia de lo que 
quiere la ciudadanía, se tiene que respetar el estado de derecho, esa es la obligación de 
cualquier mandatario, y de nosotros como Cuerpo Edilicio, no argumenten sobre lo 
que la gente quiere, si esto está por encima de la ley, es todo”.

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “Bien y para hacer cumplir 
la ley vamos a someter a consideración y no habiendo más comentarios, si están de 
acuerdo en autorizar el procedimiento señalado del Artículo 234 Fracciones II y III de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para la adquisición de patrullas 
mediante los programas de FORTAMUN y FORTASEG, derivado de la demanda 
urgente que presenta la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, exprésenlo por 
favor levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA con  14 votos a favor 2 votos 
en contra y 4 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (158): “SE 
AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 234, 
FRACCIONES II Y III DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE PATRULLAS, MEDIANTE LOS 
PROGRAMAS DE FORTAMUN Y FORTASEG, DERIVADO DE LA 
DEMANDA URGENTE QUE PRESENTA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL”.

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 
Valenzuela, para mencionar: “Agregar la invitación a por lo menos 3”.
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Enseguida pregunta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Alguien quiere razonar su voto”.

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Es abstención 
y yo si quisiera solicitar a la administración municipal que se dote de la manera más 
rápida posible el equipo, pero siempre y cuando se atienda el marco legal, y que en lo 
personal consideró que no tenemos nada los regidores que andar aprobando cosas que 
ya están aprobadas en ley, y quisiera también que quede asentado en acta”.

Pregunta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Alguien más”.

Responde el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Yo también, el 
sentido de mi voto es abstención, porque consideró que es innecesario la aprobación 
de Cabildo para llevar a cabo este tipo de operaciones”.

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “En contra por no ser 
la mejor opción para generar transparencia”.

Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Daniel Ruiz Madrigal: “Mi voto fue 
a favor y quiero razonarlo, ¿por qué mi voto fue a favor?, aunque la ley lo establece, 
muy agradecido de que se nos haya tomado en cuenta a este Cabildo, a los regidores 
en la toma de esta decisión”.

Comenta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Yo 
también mi voto fue a favor, consideró que independientemente que sea necesario o no 
necesario, yo voto porque el comisario nos está pidiendo, sobre todo por seguridad de 
los Navojoenses, la compra de esas patrullas, por lo tanto yo lo voto a favor”.

Expresa la C. Presidente Municipal: “César”.

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. César Zazueta López, para 
manifestar: “Si quiero dar mi motivación por lo cual voté a favor, voté a favor para 
que los reflectores, extractores y enemigos públicos de esta administración, sepan que 
fue una decisión colegiada, y no fue una decisión de la Maestra Chayito, que ellos la 
traen ahí con dimes y diretes, hasta a nivel Nacional”.

13.- Pasando al punto número trece del orden del día, la C. Presidente 
Municipal hace la presentación del asunto relacionado a los Asuntos Generales. “Si 
alguien tiene algún asunto general que tratar en este momento se abre el registro”.

Toma el uso de la palabra el C.  Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. 
“Tengo varios temas”. 

1.- Jubilaciones y Pensiones.
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2.- Infraestructura de palacio municipal.
3.-Pasivos del Ayuntamiento.
4.- Licitación de los recolectores.
5.-Consejo de nomenclatura, que todavía no ha quedado compañeros.
6.-Cronista Municipal.
7.- Sistema de Medición Ambiental.
8.- Infraestructura Vial.
9.- Aumento de sueldo a policías.
10.- Comunicación social; y por último
11.- Expo Navojoa al 100.

Enseguida menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. 

12.- Policías.
13.- Indigentes y el caso de las mujeres en condición de calle.
14.- Centro Canino y servicios públicos. Y por último yo creo que tenemos 

que tener no nada más la sesión ordinaria que es obligatoria una vez al mes, puesto 
que tenemos demasiados asuntos que atender, yo pediría que se tome a consideración 
y que sea un acuerdo que sean de pérdida dos al mes, no puede ser que tengamos 
solamente una”.

Comenta la C. Presidente Municipal. “Las Extraordinarias”.

Responde la C. Regidora C. Berenice Jiménez Hernández: “Si, pero no puede 
ser que nada más tengamos una al mes”.

Menciona la C. Presidente Municipal. “Este mes así fue”.

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Y el pasado 
también”.

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Se cierra, empezamos Carlos”.

15.- Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para 
manifestar: “No va haber otra vuelta, específicamente una sola vuelta la que están 
anotando. Bueno sobre el personal del Ayuntamiento”.

16.- Regidor Rafael Bórquez Ibarra: “Mercado Municipal”. 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Adelante Carlos, se cierra”.

1.- Pasando al punto número uno de los Asuntos Generales, toma el uso de la 
palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: “Muchas 
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gracias compañeros, Presidente, el primer tema es tema jubilaciones y pensiones y 
viene a colación porque creo que a diario nos encontramos con compañeros policías, 
de diferentes dependencias, que andan echando vueltas y vueltas, que si le toca al 
ISSSTESON, de que no le toca, etcétera, lo que quiero proponer de manera formal es 
un punto de acuerdo, donde nos hagamos para nosotros y para la administración del 
Ayuntamiento, el compromiso de atender a nuestra gente, nosotros mismos, que sea la 
formación laboral, que sea recursos humanos o que sea el mismo jurídico, el que le dé 
a cada trabajador que le solicite, un expediente de dictamen, donde le diga este 
derecho tienes tú, esté derecho puedes ir a buscar allá, y que nosotros mismos seamos 
los que asumamos la carga del trabajo y lo que sea que se tenga que gastar, en el 
entendido de que es gente que trabajó para Navojoa, que entregó su vida a Navojoa, 
mucho, poquito más o menos, pero creemos que se lo debemos por lo menos, entonces 
el punto de acuerdo específico sería que para que el Ayuntamiento brinde la asistencia 
a todo aquel trabajador pensionado o jubilado, que necesite asistencia, de tal forma 
que ninguno quede en la indefensión, lo someto a su consideración compañeros”.

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Otra vez Carlos”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “El acuerdo es, 
que el Ayuntamiento hará frente el trabajo de análisis de la situación de cada 
trabajador, haciendo frente a los costos, y lo que haga falta, para que el trabajador sepa 
su condición real, lo someto a su consideración compañeros, ojalá y pudiéramos 
apoyar al trabajador”.

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “Cabe aclarar que ahí no se 
va a dictaminar porque es de acuerdo a los presupuestos también, las pensiones y 
jubilaciones, es para atender”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “No, a lo que voy, 
no se trata y clarificó, no se tratan de yo quiero tanto, no, sino que ese trabajo cuando 
llegue Juan López, y diga yo me quiero jubilar y creo que tengo derecho, y en un 
trabajo técnico jurídico le digamos, mira esto es tu jubilación, un dictamen donde le 
digamos a esto tienes derecho, etcétera, y que incluso el trámite que se hace en el 
ISSSTESON, lo pudiéramos hacer nosotros, para evitarle a nuestra gente que vaya a 
Hermosillo, al ISSSTESON, etcétera, buscar otra formalidad que la Dirección Jurídica 
Recursos Humanos o la Comisión Laboral, haga el trabajo, lo valide, y le dé un 
resultado a cada trabajador”.

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Qué el Ayuntamiento brinde asistencia técnica de 
análisis a los solicitantes de pensión y/o jubilación, auxiliándole el trámite para efecto 
de coadyuvar”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Así es”.
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Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “Comentario del tema”.

Responde el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Sí, yo nada más 
quisiera que consideremos, creo que es muy importante la propuesta que hizo nuestro 
compañero, porque hemos escuchado y quizás todos hayamos tenido esa experiencia, 
hemos escuchado el clamor de la gente, en repetidas ocasiones, porque desconocen su 
situación ante la posibilidad de una jubilación o de una pensión “x”, pero es 
importante que el acuerdo que se vaya a tomar, se especifique que eso, esa 
información que se le dará a la persona o al trabajador, que sea información, si se 
puede decir que parcial, porque para efecto de una jubilación o de una pensión, pues se 
tiene que considerar otros factores, que no los vamos a conocer ni nosotros, ni el de 
Recursos Humanos, es un tema financiero, es tema que también se debe de considerar 
y es importante hacérselo saber desde el momento en que se empiezan a atender”.

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Correcto. Es sobre el tema”.

Responde el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra. “Miren sobre el tema de 
jubilaciones y pensiones, he estado muy al pendiente en Recursos Humanos con Ninfa, 
hay una Señora Viuda de Molina, Aurora de Molina, ha estado constantemente, la ha 
observado el compañero Carlos ahí, viene todos los días, casi todos los días , hoy en la 
mañana me tocó hablarle, ya se le ha dado una explicación, decía ella que no tenía 
dinero, que falleció el esposo, creo que es ex policía Molina, Jesús perdón, puede ser 
que no le hayan dado ni un cinco, e investigando yo con él jurídico, dice que le dieron 
el pago en marzo, viene siendo entre 14 o 15 mil pesos, no sé si el Síndico esté 
enterado de esa cantidad, no va por ahí y hoy en la mañana me vuelve a hablar la 
señora otra vez  y me dice, que la escuela, que esto, ya hablamos, platicamos con 
usted, en cuestiones de jubilación y pensión, tiene un seguimiento que más o menos se 
lleva tres meses, ella dice que yo necesito dinero para mis hijos, ya le dieron un pago 
en Marzo a usted, sí me dijo, cuánto le dieron, entre 14 o 15 mil pesos, le dieron a la 
señora, pero le digo yo, se le sigue dando seguimiento, dura 2,3 meses, no es culpa de 
nosotros, es culpa del servicio médico del ISSSTESON, se solicita primeramente la 
carta de servicio, la carta servicio te dice cuánto antigüedad, cuánto cotizaste ante 
ISSSTESON y de ahí parte uno y Recursos Humanos es el que le da seguimiento, por 
eso es calmado, pero no termina ahí, algunos, Carlos ha platicado con unos policías 
también, son alrededor de 8 aproximadamente, se ha estado dando seguimiento ahí en 
Recursos Humanos, ahí con Ninfa, hemos estado muy al pendiente, pero manifiesta 
uno de ellos o dos, en la discusión que se ha tenido que el Ayuntamiento tiene que 
darle la pensión, hemos estado platicando yo y el Regidor Carlos sobre ese tema, se le 
explica a la persona que el ISSSTESON es el que te pensiona, no es el Ayuntamiento, 
eso se le ha dado la explicación, pero hay uno por ahí que dice que también quiere la 
pensión del ISSSTESON, pero también quiere la pensión del Ayuntamiento, es solo 
ellos, no recuerdo el nombre de ellos, ese es otro detalle que viene todos los días, ha 
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venido con el jurídico, checando eso, y le dice lo mismo, que el ISSSTESON es el que 
pensiona, por ejemplo el ISSTESON dependiendo de lo que cotizó, vamos a darle un 
porcentaje de un 70%, le da el ISSSTESON y el 30  le da el Ayuntamiento, es donde a 
completa el 100%, de todos los ocho o nueve que hemos estado viendo, nada más uno 
de ellos, ya sabes quién, uno de ellos nada más dice que quiere las dos pensiones, pero 
se le ha estado dando seguimiento, por medio de Recursos Humanos, y del Jurídico 
también, como les dije a la Señora así es el procedimiento, es un proceso, lo que sí 
recuerdo que tocamos un punto, un tema, en una reunión de Cabildo, y yo creo que lo 
dice ahí, que en esos tres meses que están haciendo los trámites, debe de darle su 
suelo, son tres meses que se le tiene que dar, así quedamos en una sesión, y por ese 
lado si tiene razón la señora, y quedó asentado, pero esos tres meses, si tiene que 
apoyar al que está haciendo el trámite de la pensión, no puede quedarse sin pago”.

Posteriormente menciona la C. Presidente Municipal: “Bueno, entonces lo 
vamos a someter”.

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Sobre el tema”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Sobre el tema Maestro Daniel, 
adelante”.

Responde el C. Regidor Profra. Daniel Ruíz Madrigal: “Sí, quiero ser 
concreto, quiero entender la propuesta de Carlos, no solamente es responsabilidad del 
Ayuntamiento tener informado que se va a jubilar, hay una dependencia que informa 
al trabajador que se va a jubilar, que le corresponde y que no le corresponde, igual es 
responsabilidad del sindicato si es sindicalizado, tenerlo informado que le corresponde 
al jubilarse, es responsabilidad de ambos, del Sindicato, si es sindicalizado y del 
Jurídico si no lo es”.

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Ya lo hace el Jurídico”.

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Carretero, adelante”.

Toma el uso de la palabra la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda, 
quien procede a mencionar: “Nada más es un punto, sobre el mismo tema, me parece 
muy interesante la propuesta que hace Carlos y estoy totalmente de acuerdo con él, 
porque si tenemos que ser la parte orientadora para el trabajador, porque se pierden 
fácilmente, aunque los que están sindicalizados ellos tienen su asesoría directamente, y 
están en primer punto están con ellos, y el trabajador que quiere jubilarse, pues lo que 
hace inmediatamente es solicitar el trámite ante su sindicato, lo que sí a mí me 
preocupa desde hace tiempo, son los casos que está platicando Rafael, en la cuestión 
de los compañero policías, porque sabemos que ningún policía es sindicalizado, y por 
lo mismo no puede contar con los mismos beneficios que tiene un trabajador 
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sindicalizado, entonces ahí tendríamos que hacer mucho trabajo de concientizar, y 
orientar a los compañeros, porque están reclamando un derecho, que pues si lo vemos 
así fríamente no le corresponde, porque ellos tendrían de apegarse a la Ley 38 de 
ISSSTESON, entonces hablamos mucho de leyes, y de respetar las leyes, y en ese 
sentido yo creo que los compañeros, los entiendo a los compañeros policías que están 
cansados a veces ya de haber cumplido tanto tiempo de servicio, pero ese tiempo de 
servicio el ISSTESON no se los avala para una jubilación, tendrían que trabajar lo 
correspondiente para poder que la Ley 38 de ISSSTESON los amparara. Es todo”.

Posteriormente manifiesta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “En 
este caso yo creo que corresponde ver lo humano porque hay algunas que ya tienen 40 
años de servicio, tienen, ya está muy adultos, que se les mande inclusive a lugares en 
que ya no pueden estar tanto tiempo parados, inclusive tienen problemas de salud, 
entonces aquí lo que vemos, es que debe de haber algo que podamos hacer nosotros 
por ellos, sabemos que las leyes son frías en este caso, y que no se puede, ellos no son 
sindicalizados no se pueden jubilar, y es por eso que hemos retomado, el Ingeniero 
Márquez y una servidora, si tenemos el expediente de por lo menos 8 personas, 
entonces si estamos buscando una alternativa, qué es lo que podemos hacer, inclusive 
hablamos de ir inclusive al Congreso, vamos a hacer un programa que estamos 
haciendo, de ver qué posibilidades puede haber para ayudar a esta gente, porque si 
tenemos que humanizarnos ante esta situación y que seamos así amables, al platicar 
con ellos y escucharlos porque casi la mayoría es gente que tiene más de 70 años. Es 
cuanto”.

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Bien, entonces quedaría de la 
siguiente manera el acuerdo, que el Ayuntamiento brinde asistencia a los solicitantes 
de pensión o jubilación, auxiliando en el trámite para efecto de coadyuvar, orientando 
y aclarando el trámite, y en su caso gestionando, si están de acuerdo ustedes, sírvanse 
levantar la mano por favor, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 
ACUERDO NÚMERO (159): “SE APRUEBA QUE EL AYUNTAMIENTO 
BRINDE ASISTENCIA A LOS SOLICITANTES DE PENSIÓN O 
JUBILACIÓN, AUXILIANDO EN EL TRÁMITE PARA EFECTOS DE 
COADYUVAR, ORIENTANDO Y ACLARANDO EL TRÁMITE Y EN SU 
CASO GESTIONANDO”.

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Tema de infraestructura”.

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, toma el uso de la 
palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, quien expresa: “Éste va a ser 
muy rápido, trataré de desahogarlo lo sencillo, de la manera más sencilla, este es un 
llamado para la autoridad competente, a fin de que revisemos las instalaciones 
eléctricas, no es de ahora, para que luego no digan que va la crítica sobre esta 
administración, este es un problema que tiene el Ayuntamiento desde hace mucho 
tiempo en Palacio, con instalaciones muy deficientes, en el techo como los cables 
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están pelones unos con otros, es un llamado solamente para que protección civil revise 
lo conducente, que la autoridad pertinente encargada de las instalaciones del palacio, 
lo revise también, y que se haga las modificaciones a las instalaciones, porque es 
peligroso, ya vemos en la mañana un problema que hubo, ojalá pudiéramos destinar 
los recursos necesarios para resolver ese problema”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Bien, si, ya en su momento regidor, ya 
se hicieron algunos arreglos pero no fueron suficientes, es demasiado, y en las mismas 
circunstancias está el mercado, pero si requiere de algo no, pero se les hizo ahí una 
aspirinita, pero bueno no da resultado, falta más”.

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Ojalá pudiéramos 
duplicar las eficiencias, con el presupuesto que nos dejaron”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Vamos a seguir trabajando en eso, 
porque corremos peligro todos nosotros, los ciudadanos y allá también en el mercado. 
Adelante, asunto los pasivos”.

 3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, comenta el C. 
Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Los pasivos, quisiera pedirle Alcaldesa de 
ser posible, nos brinde un informe a la verdad posible, cuando usted lo considere 
conveniente, para que nos informe sobre los pasivos del Ayuntamiento, al momento 
todavía no sabemos si existen cuentas embargadas o no, cuáles, cuáles se pagaron, 
etc., quisiera si se puede por favor un análisis detallado de ese tema en específico, y 
me refiero en específico a un tema que me preocupa y nos preocupa mucho a todos, y 
es el tema de la demanda laboral del Ex Tesorero, donde en días pasados pudimos ver 
las pasiones por parte de Funcionarios de Navojoa, como son, el Director Jurídico y el 
Contralor, donde incluso se actuó con oficios, había dos oficios del Contralor, donde 
hacía ver, que no existían inconveniente para el tema de la reinstalación, así como 
también existía, perdón, hacía ver que no existía controversia para el caso de empezar 
a conciliar el tema, sin embargo cuando empezamos con ambos reclamos del Ex 
Tesorero, vemos que esta cantidad es estratosféricas, y ya va acerca de los 10 
millones, no sé, porque no tenemos información concreta, yo sostendría que el Ex 
Tesorero de aquellos años no hubiera durado más de los años que le tocó gobernar a 
esa administración, y que en ese sentido no se le debe de pagar sueldos caídos como si 
fuera un empleado, que se quedó sin trabajo cualquiera, yo quisiera pedir por favor, 
que el Director Jurídico, el Contralor, refuercen todos los esfuerzos para dejar muy 
claro la posición del Ayuntamiento en cuanto a que no quisiéramos pagarles estos 
sueldos caídos a funcionarios y ex funcionarios, e incluso que está indiciados en 
procedimientos internos de Contraloría, inhabilitados, etcétera, existe la imposibilidad 
física y  material de cumplir con la sentencia que tiene el Ex Tesorero, puesto que  
cómo restituye en su puesto a una persona que está inhabilitada y que por ese motivo 
no debería de tener ningún beneficio público, este es un llamado para que por favor 
corrijamos primero a Navojoa, primero los intereses de la gente, utilicemos los 
recursos de Navojoa para ayudar a la gente, y no temas como el de un ex funcionario”.
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Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Licitaciones”.

4.- Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, toma el uso de 
la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, quien menciona: “En la 
licitación de los recolectores, ahorita que el Contralor decía, que el ánimo de someter a 
consideración del Ayuntamiento la compra de las patrullas, yo les diría que al revisar 
la licitación de los recolectores, podemos ver, que la autoridad que convoca a las 
licitaciones públicas, de acuerdo al reglamento de adquisiciones del Ayuntamiento, es 
el comité de adquisiciones y compras, lo dice muy claramente el Artículo 33 Fracción 
I, sin embargo podemos ver el procedimiento para emitir la licitación, no fueron 
convocados los miembros del comité de adquisiciones, en unas, dos ocasiones, creo 
que el día de hoy se dio el fallo, más sin embargo no hubo los mecanismos propios de 
apertura, publicidad y no sé sesionó tampoco el comité de adquisiciones, el llamado es 
para que el Contralor, en su capacidad de sus facultades, revise el procedimiento, yo 
me pongo a las órdenes, no sé si algún compañero más lo quisiera hacer, para que 
revisemos el procedimiento, veamos si hay alguna debilidad en el procedimiento de 
licitación, a fin de que no vaya a haber un tercero jurídico interesado, que puede darle 
trámite a la licitación por cualquiera de estos detalles, y que si hubiera otro detalle que 
pudiera subsanar para contar con los recolectores a la brevedad posible, lo hagamos de 
una vez, y no quedemos en riesgo de que se caiga todo este asunto de los recolectores, 
porque algún proveedor se siente afectado en sus derechos. Es cuanto en este tema”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “En el consejo de 
nomenclatura”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Sí, bueno 
precisar en el anterior, que se someta como acuerdo”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Ahí nada más que, hay que ver una 
situación con el Secretario del Gasto Público, que el comité de compras es muy 
específico, y asisten las personas que en su momento el Gobierno del Estado, designó 
quiénes tenían que asistir, quiénes tienen voz, y quiénes tienen voto, en cuanto a esto, 
en esto que hicieron hace rato, donde estuvo presente el Síndico y demás, que ni yo 
estuve porque es muy específico, haya en lo de las licitaciones, tal vez pudiesen 
haberlo invitado como Presidente de la Comisión de Hacienda, haberlo invitado, pero 
en los lineamientos que marca, no estaba, no estaba yo tampoco, entonces es muy 
específico como es”.

Enseguida expresa el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sí y yo 
me sustento en la ley, que muy claramente dice qué es la autoridad que convoca la 
licitación, quién es quién delibera, lleva a cabo los trabajos, admiten las propuestas, 
etcétera, es el comité de adquisiciones, todo en su conjunto, y el comité de 
adquisiciones para sesionar necesita una convocatoria formal a todos sus miembros, 
con voz o voto, o sin voz y  voto, la voz y el voto la da la ley, que muy claramente 
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dice, estos tres tienen voz y voto, son presidente y el secretario, luego estos tienen 
voto, y luego los regidores que no tenemos voto, pero si tenemos voz, y somos 
integrantes del comité de adquisiciones, y como tal, se nos deben de convocar para que 
este comité funcione de manera formal, como debe de ser, esa es la base de mi 
preocupación, y le repito Alcaldesa, que no se trata de criticar el procedimiento, pero 
sí de fortalecerlo, y brindarle para que responda a transparencia, eficiencia, y que no 
vaya a ver después un tercero afectado que pueda declarar o hacer que se aclare de 
cierta la convocatoria”.

Posteriormente menciona la C. Presidente Municipal: “Quiere hablar el 
Regidor César”.

Manifiesta el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Sí a favor de cómo se 
llevaron las cosas, entiendo la preocupación de Carlos, me gustaría no sé si el Síndico 
o el Ingeniero Mario Duarte, dieran su punto de vista para que se aclarará esto”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Ing. Mario, adelante”.

Toma el uso de la palabra el C. Ing. Mario Alberto Duarte Mexía, Secretario 
de Programación del Gasto Público, quien menciona: “La adquisición de los carros 
recolectores de basura, se llevaron a cabo mediante la convocatoria abierta del 
Gobierno del Estado, del Gobierno Estatal, se llevó dentro del proceso que se llevó a 
cabo, de lo que eran las reuniones de aclaraciones, la reunión de apertura, y el fallo se 
hizo con el personal que se ha invitado siempre, estábamos viendo, qué personas eran,  
cuales son las empresas que invitan a esa reunión, caso en el cual no se invitó al 
Comité de Hacienda a la reunión, en cada una de estas sesiones se llevó a cabo todo el 
proceso para la adquisición de los camiones, por lo cual yo me comprometo de aquí en 
adelante, que para cualquier actividad que se lleve a cabo, en la cual se manejen 
recursos, o en su caso donde haya participación de cualquier comisión, créame que yo 
se los voy a informar”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias. Luz María”.

Comenta la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda: “En relación al 
tema, no sé si ya me confundí o que, en días pasados vimos un camión recolector muy 
bonito que estuvo algunas horas parado ahí en la plaza, entendí que ya se habían 
comprado los recolectores y esa era una muestra para ver la calidad del camión o nada 
más lo trajeron para muestra, y se fue o cómo”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Ahí Regidora se lanzó la licitación a 
través de compranet, es una plataforma Estatal, se lanzó la licitación, participaron 
algunos, y la exigencia de acuerdo a las especificaciones, que fueron algunas, fue traer 
un camión a mostrar, para ver si cumplía con las especificaciones que se habían puesto 
en la convocatoria dentro de la plataforma de compranet, efectivamente esa fue una 
muestra, y ya de ahí pues ya viene, hoy tuvieron una reunión ya para decidir, hubo 
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juntas de aclaraciones, donde estuvieron el Secretario, el Síndico, el Secretario de 
Servicios Públicos y más que estuvieron, Bienes y Servicios y demás que estuvieron 
involucrados, el Tesorero, todos, gente externa por parte de las empresas, del sistema 
empresarial y demás estuvieron ellos deliberando y viendo las especificaciones, cabe 
aclarar que el comité de adquisiciones, es muy aparte, ellos deciden tanto la sociedad 
civil como aquí, en este caso una servidora, no nos involucramos, ellos toman 
decisiones, y esa fue una muestra el camión, que se cumplió en su momento, no sé si 
el Ingeniero Solorio guste aportar ahí algo al respecto”.

Toma el uso de la palabra el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario 
de Servicios Públicos e Imagen Urbana, quien procede a mencionar: “Buenas tardes, 
parte de la licitación, de las especificaciones, es precisamente lo que están en las 
propuestas de acuerdo a las especificaciones de la licitación y que se revisaran es la 
parte de que trajeron un vehículo para revisar las especificaciones”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Ingeniero. Teresita”.

Enseguida manifiesta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “En lo 
que propone el compañero Carlos, a mí sí me gustaría que inclusive se votara para que 
lo más pronto posible revisemos, porque precisamente yo sí leí el reglamento de 
licitación Federal, el Estatal, inclusive ya en si lo que se tomó por parte de, si hay una 
serie de irregularidades dentro de los lineamientos, sobre todo la muestra, según los 
reglamentos no debe de ser la muestra, y también aquí parece ser que quien elaboró el 
dictamen fue juez y parte, entonces yo sí quisiera que se someta a votación y ver la 
posibilidad de que inmediatamente revisamos esto, sí hay, si hay irregularidades”.

Responde el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 
Públicos e Imagen Urbana: “Maestra, mira la intención de la muestra, es precisamente, 
es como cuando dice me voy a casar pero quiero conocer a la novia, nosotros tenemos 
que ser muy claros y lo dijimos en la junta de aclaraciones, necesitamos, porque ha 
ocurrido en otros estados, en otros municipios, que no se pide la muestra, y se hace el 
fallo, y cuando vienen a traer el recolector, viene todo cambiado, se detecta por parte 
de las autoridades, que no es lo que está en las especificaciones y eso se convierte en 
un litigio, que el final de cuenta no se ejercen los recursos, ni tienen la muestra, ni 
tienen los camiones y precisamente evitando ese tipo de cosas, yo en lo personal dije 
como servicios públicos, yo quiero ver qué camión, y qué me van a traer, por eso pedí 
la muestra, y le dije muy claramente, ahorita las condiciones en las que estamos con 
los camiones recolectores, no son muy favorables, no queremos entrar a un litigio 
después de 10 meses, que no me estén trayendo lo que realmente estamos pidiendo, y 
no tengamos nada, ni dinero, ni recursos, ni camiones, por qué no fuimos previstos 
antes, esta era mi intención Maestra”.

Enseguida menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: 
“Ingeniero precisamente esa era la preocupación, porque un día antes se abrieron los 
sobres, y la muestra viene otro día, qué significa eso, no nos queramos, no nos quiera 
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ver la cara, porque si vienen desde el Estado de México, de Puebla, o donde vengan, 
yo creo que tardaría tiempo en llegar en un momento dado para escoger a “X” 
proveedor, entonces sí es preocupante para mí porque esa muestra no debería de estar 
porque un día antes se abrieron los sobres, y esa es la preocupación como le digo, por 
eso siento que urge, que lo revisemos nosotros los regidores también, porque nosotros 
somos los que damos la cara al pueblo, el pueblo es el que nos va a reclamar en un 
momento dado, porque también hay otra situación, se van a seguir rentando, porque se 
habla de que hasta en Septiembre, los días últimos llegarían las unidades, y aquí es 
algo preocupante porque otra vez, hay va el millón 200 mil mensual, Agosto 
Septiembre y van a llegar, porque son unidades, se habla de 10 millones de pesos, 
inclusive aquí tendríamos que ver porque alguien dio precio, casi de 2 millones y 
sobre él se fueron, entonces es preocupante, si tendríamos que ver algunas situaciones 
que posteriormente si nos permite que lo revisemos, el día de mañana reunirnos para 
que veamos toda esta situación, si hay, si tenemos argumentos para que veamos esto, 
porque hasta el pueblo, porque no van a llegar la semana entrante, es hasta dentro de 
dos meses quizás y otra vez ahí va la renta de un millón 200 mil, que se está gastando 
sino es que más mensualmente, entonces yo sí quisiera pedirle que se someta a 
votación para poder hacer esta reunión urgentemente”.

Responde el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 
Públicos e Imagen Urbana: “Si Maestra, con todo respeto mire, no son en 2 meses en 
lo que van a llegar, en la base de la licitación se establece, no más de 25 días, si pasan 
de 25 días, está en riesgo de que esa persona sea sancionada o se le retire la 
adjudicación, ahí dicen las bases, no podemos hablar de dos meses, además en la 
licitación se establece que no muestra, yo en lo personal, y lo vuelvo a decir mi 
argumentación por lo cual yo pedí muestra, es que usted no se puede casar con un 
novio que no conoce Maestra, nosotros queríamos ver físicamente el camión y 
cotejarlos con las especificaciones planteadas en la licitación, de que ellos vinieron 
después y si mediatamente ya lo tenían aquí, es su problema, nosotros no tenemos 
ninguna injerencia, ni ninguna relación, nosotros estamos cumpliendo hasta donde las 
normas y la licitación nos procede, nos indica, eso es la realidad Maestra”.

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Quizá sean detalles 
insignificantes pero que tiene una repercusión muy grande, el hecho desde que llega el 
proveedor o quién venía con el camión, le entregan personalmente a usted las llaves, y 
todo eso de una u otra manera permite la especulación, y creo que es de humanos 
especular y sobre todo más aquí, porque no es cualquier cantidad, sabemos es urgente 
los camiones recolectores, al igual que las patrullas, y lo hemos dicho, y hemos 
insistido, pero aquí lo importante es, que veamos realmente las licitaciones, si se 
hicieron formalmente, que veamos todos esos detalles que les comento, al menos 
porque vuelvo a insistir, somos lo que damos la cara del pueblo, entonces yo sí quiero 
que eso hagamos, que se someta a votación, y que podemos hacer todo esto, porque 
éste recibió las llaves personalmente, ahora necesitaría ver de otros proveedores, qué 
ofrecen, porque aquí inclusive se abrió un sobre, inclusive uno de los clientes lo 
descartó a otro, entonces aquí todo eso tenemos que verlo, tenemos que estar 
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informados todos de esta situación, porque no se puede entender, hasta que no veamos 
realmente lo que es la licitación Federal, la licitación Estatal, inclusive de lo que usted 
nos hizo llegar”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “El camión no está aquí, el 
camión anda en los Municipios, lo andan enseñando”.

Responde la C. Regidor Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Ya se eligió a una”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “No”.

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Yo creo que tiene 
que haber una segunda vuelta de convocatoria, porque aquí se va a abrir el abanico de 
proveedores que se queden”.

Interviene el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 
Públicos e Imagen Urbana, para mencionar: “Sí mire con todo respecto”.

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para mencionar: 
“No he terminado Chayito, no des la palabra antes de que yo termine, por favor, estoy 
hablando y estás hablando tú también”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Pero ya habías terminado regidora, 
hay que darle la oportunidad de que se expresen”.

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Es que están 
interrumpiendo pues, interrumpes”.

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Adelante Ingeniero”.

Toma el uso de la palabra el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario 
de Servicios Públicos e Imagen Urbana, quien procede a mencionar: “Bueno Maestra 
con todo respeto, primero yo no procedo a ser licitaciones, hay un responsable que es 
quien lanzó la licitación, esas reglas, esas normas, son a las cuales nosotros tenemos 
que ajustarnos, entonces hay un procedimiento verdad, que tenemos que seguir, ya 
lanzando una vez la licitación tenemos que ajustarnos a ella, pero dentro de la 
especulación que está haciendo con todo respeto, no hay elementos para que esté 
mostrando, como que está diciendo, que porque llegó ese camión antes, bueno yo la 
verdad de las cosas que  no tengo ninguna relación con esos proveedores, y que hay 
bases, y hay una licitación que se tiene que cumplir, y ahí yo no tengo nada que ver, 
yo no pago, yo no compro, yo no lícito, yo hago el servicio nada más, a quien 
corresponde,  y me presento en las instancias que corresponden”.

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Con todo respeto 
Ingeniero, en ningún momento he tratado de faltarle al respeto, sino únicamente es 
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porque hablamos por el pueblo, entonces hay irregularidades, y el que nada debe, nada 
teme, vámonos analizar todo, todas estas acciones, para poder que haya credibilidad 
ante el pueblo, transparencia, eso es lo único que buscamos, si son así como usted dice 
adelante, que lleguen hasta Noviembre, Diciembre y que sigan las rentas, pero aquí 
primero vamos a analizar esto, y yo si nomás le voy a decir, si no hubiese leído las 
bases y todo lo demás, no estaría ahorita comentando, por eso yo pido que se someta a 
votación, y nos vamos, tendríamos que irnos a una segunda vuelta en convocatoria y a 
lo mejor resulta un abanico de proveedores, y a lo mejor hasta más económico nos 
salga, porque yo les voy a comentar mañana lo que viene en la ley. Es cuanto”.

Menciona el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 
Públicos e Imagen Urbana: “Nada más para aclarar por último, yo no recibí las 
unidades, Maestra”.

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Personalmente”.

Enseguida expresa el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: 
“Clarificar el sentido, el sentido de la propuesta es que tengamos una reunión formal 
de trabajo, cabe aclarar y creo que es pertinente puntualizar que el Contralor nos 
atendió en ese tema y se puso a la disposición, de la misma manera el Ingeniero Mario 
Duarte, les agradecemos a los dos, y ojalá pudiéramos aterrizar un día y una hora, 
puede ser mañana”.

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Está bien, mañana, a qué horas”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “A las 10:00 de la 
mañana”.

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “10:00 de la mañana”.

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “10:00 de la 
mañana nos hablamos, todos los que quieran ir, en Secretaría de Programación del 
Gasto, a las 10:00. Muchas gracias”.

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas 
Arechiga, para manifestar: “Quiero hacerle una pregunta al Contralor, quién diseñó las 
fichas técnicas de los equipos recolectores de la basura”.

Responde el C. C.P.C. Y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Un equipo técnico, que se reunió el 
Ingeniero Solorio con un equipo técnico, que diseñó las bases, de lo que se iba a 
comprar, en base a las especificaciones que necesitaban para el tipo de ambiente de 
trabajo, entonces de ahí se pasó la convocatoria con el Ingeniero Mario, quién fue el 
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que se encargó de lanzar el proceso, pero si las bases salieron de un equipo técnico que 
se reunió con el Ingeniero Solorio, que él le puede dar más detalles, yo no estuve 
presente”.

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “No estuvo presente, 
pero es su función”.

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Sí pero no estuve”.

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Malamente”.

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Pero no estuve”.

 Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Malamente, porque 
es su obligación, usted es el Contralor, usted tiene que asegurarse quién está 
elaborando las fichas técnicas de los equipos que va adquirir el Ayuntamiento, usted”.

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Dónde dice”.

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Usted es el 
Contralor, usted tiene que darle certeza, usted tiene que darle certeza a todas las 
compras que hace el Ayuntamiento, desde ese punto de vista usted habla de un equipo 
técnico, me queda claro que usted no sabe quiénes conformaron ese equipo técnico, le 
pasó la pelota al Ingeniero Solorio, me puede decir usted Ingeniero quienes 
conformaron ese equipo técnico, que diseñó las fichas técnicas, que debieron de reunir 
los equipos, que debe de adquirir al Ayuntamiento, porque en las ficha técnica están 
todos los candados para quienes puedan participar, y quienes no puedan participar en 
la oferta de los equipos recolectores de basura, así como en las patrullas, en las 
patrullas me queda claro que el FORTASEG, las establece, eso creo yo que están al 
alcance del Ayuntamiento, pero aquí en la adquisición de los recolectores si depende 
totalmente de nosotros elaborar las fichas técnicas, me pudiera decir usted quiénes 
conformaron ese equipo del cual habla el Contralor”.

Responde el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 
Públicos e Imagen Urbana: “Con todo respeto regidor, ya estás especulando con 
respecto que hay candados que no conoces”.

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: 
“Conozco perfectamente”. 

Continuando con el uso de la palabra el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, 
Secretario de Servicios Públicos e Imagen Urbana, menciona: “Segundo, para elaborar 
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esta ficha, efectivamente acudimos a equipo técnico que conocen, que han podido 
vivir el problemas de equipamiento y descomposición de los carros que tenemos 
ahorita, de ahí surgió precisamente el procedimiento para llegar a qué tipo de carro”.

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para comentar: 
“Podrías ser más específico con la gente que participó en el diseño de las fichas 
técnicas, que requieren a juicios de usted que debe de reunir los equipos que se deben 
de adquirir”.

Comenta el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 
Públicos e Imagen Urbana: “Los nombres”.

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Sí claro, me puede 
decir los nombres por favor”.

Manifiesta el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 
Públicos e Imagen Urbana: “Estuve yo, estuvo el Ingeniero Juan García”.

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Quién es el Ing. 
Juan García, quién es el Ing. Juan García, dónde trabaja, si es gente de aquí del 
Ayuntamiento”.

Responde el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 
Públicos e Imagen Urbana: “Trabaja en un grupo de vehículos de venta de carros 
pesados y alineado y conoce del mantenimiento de los carros, es ingeniero mecánico”.

Pregunta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “¿Dónde trabaja él?”.

Responde el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 
Públicos e Imagen Urbana: “Tiene su propio equipo, tiene su propia maquinaria”.

Pregunta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Es empresario de 
Navojoa”.

Responde el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 
Públicos e Imagen Urbana: “Es empresario. Es Mario Ramírez, él es Ingeniero 
Mecánico y está dentro de la planta de servicios públicos, el otro es Norberto Fragoso 
es Ingeniero Mecánico, y ha trabajado en este tipo de problemas, el otro es el 
Ingeniero Martín Duarte, que él también ha estado trabajando, trabajó un tiempo con 
todo este tipo de problemas, otros son dos mecánicos que están ahí en la planta que 
ahorita no recuerdo el nombre, que también son mecánicos diésel, que han trabajado y 
conocen de pistones, conocen de percusiones, y conocen sobre todo de motores, yo los 
agarré, y los junté, y les dije señores aquí tenemos esto y hemos estado lidiando 
ustedes y nosotros con el problema de los carros recolectores, los carros recolectores 
se componen de dos partes básicamente, que es la caja compactadora, y que es el 



51

tractor con el chasis, nosotros tenemos muchos problemas que se quiebra los chasis 
por el peso, no son los diseños adecuados, entonces buscamos un diseño que para 
nosotros tenemos que tener y de ahí surgió eso, yo me reuní con ellos, esos son las 
bases, esta ficha técnica fue elaborada en base a un estudio, y a experiencia sobre todo, 
experiencia de cómo hemos estado lidiando con esos camiones”.

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Carlos, adelante”.

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Muchas gracias 
secretario”.

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para manifestar: 
“Permítame, entonces la reunión queda para quien quiera estar presente”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Mañana a las 
10:00”.

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Mañana a las 
10:00 de la mañana, nada más quiero hacer un comentario, el principal argumento es 
la muestra. Es cuanto”.

5 y 6.- Pasando a los puntos números cinco y seis de los Asuntos Generales, 
menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sí Secretario, Presidente, 
compañeros, quisiera también proponer de la misma manera una reunión y esta se 
puede juntar dos cosas, porque creo que es más o menos el mismo tema o temas muy 
similares, que tuviéramos una reunión con el Secretario del Ayuntamiento, a fin de 
que podamos impulsar, se instale el consejo de nomenclatura y empiece a operar 
formalmente, para ver todos los asuntos pendientes que hay en cuanto a nomenclatura, 
vialidades, etcétera, y de la misma manera en esa reunión posteriormente abordaremos 
el tema del cronista de Navojoa, la idea es que pudiéramos tener un proceso abierto y 
público, de cara a la gente, de cara a los Navojoenses, donde pudiéramos poner las 
bases muy claras, para que todo aquel Navojoense que crea que él puede ser cronista, 
y que en este ejercicio que pudiéramos diseñar a futuro, pudiéramos tener como 
objetivo el contar con un cronista de Navojoa, el 01 de enero del 2020, si les parece lo 
someto a su consideración para hacer una reunión formal”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “Ponemos el viernes a las 10.00”.

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Viernes a las 
10:00, que sería el siguiente viernes, si les parece compañeros”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “Pasado mañana”.
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Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Muy bien”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “De hecho ya están analizando Regidor 
la convocatoria, el departamento jurídico, de lo del cronista, aprovecharon para que se 
analice y ya lo ven ustedes el viernes”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Podríamos 
incluso invitar al Director Jurídico”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Sí a ver cómo va, porque no estaba 
muy bien elaborada, había algunos vacíos y es lo que se está checando”. 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Se me hace muy 
importante”.

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: “Yo 
tengo la voz compañera”.

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Como volteó 
creí que me estaba dando la palabra”.

Manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Yo quiero invitar 
al compañero Pilinqui, que ésta cita que está usted solicitando, se postergue hasta ver 
primero el tema del centro de control animal, yo creo que hay prioridades, que son 
más necesarias, que contar con un cronista de la ciudad, sin demeritar la importancia 
de tenerlo, pero hablando de prioridades creo que es anti ético e inmoral atender un 
tema del cronista de la ciudad, si no hemos atendido el tema del control animal”.

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “Podemos atenderlo a las 10:00, si te parece el Lunes”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No veo 
inconveniente como dice, entiendo el razonamiento de Rodrigo, pero no comparto que 
haya unos asuntos primero que otros, creo que podemos trabajar al mismo tiempo, 
pero si es prioridad lo que menciona Rodrigo y no tengo inconveniente”.

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Viernes a las 10:00”.

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para comentar. 
“Miren yo les voy a decir una cosa, si me dan el uso de la voz, a mí me preocupa, que 
ahorita me está informando mi compañera, que nosotras estamos trabajando en ese 
centro y digo nosotros porque fuimos todos los que votamos por unanimidad en el 
presupuesto, y lo logramos, un logro de todos, ¿por qué?, porque sabemos la 
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importancia que es este centro para nosotros en cuestión de salud, entonces en cuestión 
de tanto perro callejero, por cada cierto habitante, creo que hay uno, a lo mejor dos 
perros callejeros, ya con la ley del maltrato animal, ahorita tenemos la oportunidad de 
tan siquiera sancionar a la persona que arrastró al animal, tuvimos una capacitación 
que se le dio a los policías, y todo, que estuvo muy buena, y qué lamentable fue que se 
nos fue la oportunidad, que de pérdida una llamada de atención, haberle hecho a ese 
ciudadano, entonces hace 2 días lamentablemente me informa una ciudadana, que 
convivió con un regidor, compañero de nosotros, y tengo el audio y me apena que me 
dice ella, oyes sabes que me dice, que ese dinero ya se lo gastaron, que ese dinero no 
va a ser para el centro canino, entonces me entristece, que no se le tome la seriedad, y 
que en cada sesión de Cabildo lo hemos tocado y usted mismo me dijo el proyecto está 
muy bueno, lo dijo en la sesión de Cabildo, y aquí tengo yo donde está el reglamento, 
donde ya está en el diario oficial, donde está la ficha técnica e incluso aquí está donde 
está la donación de una hectárea, que ya se obtuvo en OOMAPASN, entonces ya no 
quiero hablar, que sea otra sesión de Cabildo más, quiero que se llegue, quiero que se 
tome como un punto de acuerdo de que ya le destinemos fecha, que digamos en este 
mes, o de aquí a diciembre, que no pase del 2019, donde ya se destine el recurso para 
iniciar ya sea el área perimetral, cercar no sé, tendríamos que analizarlo y también 
hacer un acuerdo, porque ya revisé los acuerdos, y no se nos tomó en cuenta, entonces 
me llama mucho la atención”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Ahí Regidora nada más para 
comentarle, el recurso ese, lo que está destinado dentro del presupuesto no se gasta en 
otras cosas, ahí están los 300 mil pesos, es para eso, todo lo que llega destinado para 
cada cosa ahí ésta, no se transfiere”.

Enseguida expresa la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Gracias 
Presidenta, mire, no sé si se han dado cuenta en el Facebook, en las redes, el centro 
canino realmente no está atendiendo solamente los animales que tienen en el albergue, 
está entendiendo los animales de nuestra ciudad, está sobre poblado, está haciendo 
más de lo que puede, atendiendo el compromiso que le compete al Ayuntamiento, y 
también a Jurisdicción, yo recuerdo que teníamos perreras aquí en Navojoa, que se 
atendían las campañas de vacunación, de rabia, y ya no lo está haciendo, solamente 
este centro lo está haciendo a título de asociación, y es muy importante que ya 
avancemos con esto, y la verdad me da mucho gusto que ahí esté”.

Responde la C. Presidente Municipal: “No, ahí está el dinero, y no hemos 
escatimado, incluso el Secretario anduvo con los compañeros de OOMAPASN y le 
cedo la palabra, adelante Secretario”.

Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela, para mencionar: “Para la ubicación del terreno, 
platicamos el viernes con gusto, incluso quieren participar en la reunión ustedes, me 
había preguntado, porque él traía una idea también sobre el Centro de Atención 
Animal, que son bienvenidas pues, el viernes sustituimos la reunión de usted, la 



54

pasamos el lunes si le parece, y el viernes nos sentamos a perfilar eso, está bueno. 
Medición Ambiental”.

7.- Pasando al punto número siete de los Asuntos Generales, menciona el C. 
Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Este tema me atrevo a someterlo a 
consideración, porque creo que es de conocimiento de todos los Navojoenses, las 
condiciones que hemos vivido siempre, y sin tratar de confrontar, etcétera, pero 
sabemos  que estamos en una región agrícola, y en ese sentido, no existe en Navojoa 
actualmente, un sistema que se encargue de decirnos o de medir la calidad del aire por 
ejemplo, la calidad del agua que creo que hace el análisis OOMAPASN, no sé 
exactamente cuáles serán, pero también se puede medir, incluso la calidad, no la 
calidad, sino la descarga que tienen los negocios que van directamente al drenaje que 
no debería de recibir ese tipo de contaminantes, entonces la propuesta es, para que 
fortalezcamos el diseño del departamento de Ecología, a fin de que pueda contar con 
los recursos necesarios, que nos permitan, estar demostrando a la gente en todo 
momento, cuales son las mediciones ambientales de su ciudad y que más de estas 
mediciones podamos en el tiempo ir abatiendo el problema de los agroquímicos, el 
polvo, ruido, y cualquier problema que tengamos de frente, incluyendo la 
contaminación visual, etcétera, creo que es un trabajo que se puede hacer por 
comisión, pero creo que estaría mucho más fuerte si lo hacemos todos como 
Ayuntamiento”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Regidor, el Distrito de Riego tiene 
todas estas especificaciones que usted está comentando, entonces en ese convenio de 
colaboración que tenemos con ellos, estamos trabajando precisamente, ellos sí tienen  
todo esto, porque pues claro está, también Control Sanitario lo tiene, la Jurisdicción 
tiene un área también donde manejan todo esto”. 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “La 
idea es básicamente para que la gente pueda estar enterada de esto, que no importando 
de donde tengamos los datos, los juntemos y se los mostremos a la gente, la idea del 
conocimiento es poder, podemos atender mejor nuestro problemas, si sabemos 
exactamente dónde están y de qué se trata no”.

Responde la C. Presidente Municipal: “De hecho Protección Civil que de 
hecho aquí está el Comandante Edmundo, también él nos ha estado ayudando con 
estas mediciones, y el Distrito de Riego que están en colaboración en la medición de 
calidad del aire, de los desechos, hacia donde van,  y todo eso, es lo que han estado 
trabajando”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Ojalá lo 
podamos integrar en un mismo sistema de información, que la gente está enterada, y 
en consecuencia también, ya no la quema de gavilla todos esos problemas, no me tocó 
porque estaba en Hermosillo un día, pero supe que toda la tarde, incluso en el centro 
de la ciudad, un problemón con el tema del humo, reforzando el trabajo en base al 
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mejor conocimiento y que podemos destinarle los recursos necesarios a la Dirección 
de Ecología, para que puedan hacer el trabajo que tienen”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Si, esa vez que usted comenta que 
estuvo muy fuerte, incluso se fueron ustedes, estaban en los linderos de Etchojoa, 
tuvieron que ayudar a ir a apagar ellos ahí, así es”.

Enseguida manifiesta el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: 
“Muchas gracias compañeros, lo que comenta el compañero platicando con Carlos 
para el manejo ecológico se podría decir de Navojoa, también sería bueno que 
revisáramos y si pudiéramos informarle a la gente, a cuánto acredita una multa por la 
quema de gavilla, y en este caso si en Navojoa se multó a alguien por la quema de 
gavilla, yo no conozco a ningún agricultor, y vaya que conozco a muchos, que se le 
haya quemado la siembra, no conozco a ninguno en mi vida que se les haya quemado 
la siembra, pero si se les quema la gavilla, y eso lastima a mucha gente, pero sí me 
gustaría para reforzar el tema, que también nos dieran un informe como regidores a 
cuánto asciende la multa, y a cuánta gente se le multó por la quema de gavilla en 
Navojoa, gracias”.

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Yesenia”.

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 
Valenzuela, para manifestar: “A mí me gustaría que la Comisión de Ecología, pudiera 
hacer todas esas ideas que da Carlos, que la pudieran plasmar, y que las trajeran aquí 
para poder aprobar lo que crean necesario”.

Enseguida expresa la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Yo pienso 
que sí, hacer y que se pudiera tomar en cuenta, pero realmente creo que Edmundo no 
tiene la manera para llevar una evaluación de lo que está pidiendo, del aire, del ruido y 
todo eso, yo lo digo porque la empresa en donde yo trabajo, hay muchas personas y 
son externas, y también son importante el control de los residuos peligrosos que 
manejan algunas empresas, la recolección y todo eso, los parámetros, y las fichas que 
estén autorizadas, todo eso y ver también cuando se puede sancionar, incluso hasta los 
talleres, los talleres, el cambio de aceite que manejan, como dijo Carlos lo mandan por 
los drenajes y no debe de ser, son residuos tóxicos que deben de llevar un manejo 
especial, entonces el trabajo que se está pidiendo, coincido con Yesenia, es mucho más 
completo”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Y trabajar con las dependencias afines 
Jurisdicción, Control Sanitario, Distrito, Protección Civil, Ecología”.

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Sí porque incluso en 
las aguas ahora que es tiempo de calor, compras aguas y realmente no la hacen ni 
siquiera purificar, es agua de la llave, que ahorita como está saliendo, es eso, hay 
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tiendas que están manejando un pollo, una carne, que también se tiene que analizar 
porque es de muy mala calidad, y creo que sí, Jurisdicción Sanitaria tendría también 
que trabajar en esto”.

8.- Pasando al punto número ocho de los Asuntos Generales, comenta el C. 
Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “En el tema de Infraestructura Vial, no es 
que lo crea malo, pero creo que Navojoa ya tiene mucho tiempo padeciendo los 
mismos problemas, en las mismas áreas, en la cuchilla, etc., y vemos cómo esfuerzos 
tras esfuerzos que se hacen, no resuelven los problemas, ojalá y podamos encontrar un 
proyecto que vaya a atacar integralmente el problema que tenemos de bacheo, que ya 
se está volviendo crónico en algunos lados, que busquemos las formas de potenciar el 
presupuesto, y busquemos las cuestiones presupuestales, que nos permiten ir 
arreglando en el tiempo, y de manera programática, metódica, sistemática, cada una de 
las áreas con más problemas, esto es solamente una propuesta en general, en la cual 
ojalá podamos trabajar en el tiempo, antes de que lleguemos a elaborar el Presupuesto 
de Egresos”.

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Sigue aumento de sueldo”.

9.- Pasando al punto número nueve de los Asuntos Generales, manifiesta el C. 
Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “El aumento de sueldo, quisiera solicitarle 
al Secretario Mario Duarte, por favor, que busquemos un espacio también, para revisar 
el aumento de los policías, porque las discusiones que tuvimos durante Enero y 
Diciembre, en el Presupuesto de Egresos, teníamos muy claramente entendido que iba 
a ver un aumento del 8% por parte del Municipio, más sin embargo tenemos entendido 
que hasta el momento no se ha dado o probablemente, que lo revisemos”.

Responde la C. Presidente Municipal: “De hecho Regidor ya se les hizo el 
aumento del 8%, pero además del 20% que conseguimos dentro del programa de 
FORTASEG se subió también de acuerdo a los niveles por grados de ellos, también se 
les subió dentro de esa homologación del 20% el FORTASEG también se les 
aumentó”.

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sí fue así que 
bueno, la última vez que yo he platicado con alguno de ellos, me decían que no, pero 
qué bueno”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Creo que no lo han visto reflejado, a 
lo mejor también no es mucho, pero pues bueno es el 8”.

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Lo revisamos 
nomás, es todo y esto en base también a la atención de ellos. En comunicación social, 
perdón”.
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Interviene el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, para 
manifestar: “Nada más sobre el tema, me gustaría saber a partir de cuándo se les dio el 
incremento a los policías”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Iba a ser con retroactivo de Enero, hay 
que checar ahí, también igual el aumento que se les dio verdad, lo que muchísimos 
años no habían tenido aumentos así sustancioso en esta administración, fue al 
honorable cuerpo de bomberos también, que aquí está el comandante, y que pues 
gracias a eso a ellos fue del 25, ¿cuánto fue lo que se le subió a ustedes?”.

Responde el C. Cmdte. Jesús Edmundo Valdez Reyes, Director General del 
Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal: “El 25% y se agregó el tiempo 
laboral y un bono adicional”.

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Si se les dio un bono, para dignificar 
más su trabajo, también les comento compañeros que en la mañana después de 20 
años, el Rastro Municipal, como un comentario, en cuanto lo que decían de sanidad, el 
Rastro Municipal se adquirió un vehículo 2010, un dermocleen para poder trasladar 
cualquier tipo de ganado, de acuerdo a la matanza, en canal, muy bonito y en muy 
buenas condiciones, que hace más de 20 años que no se tenía un vehículo de esa 
naturaleza en el Rastro Municipal, entonces ahí está también con la finalidad 
precisamente de tener en condiciones mejores y mayor higiene en esto, yo sé que hay 
muchas personas que en su casa matan que el puerquito, que un chivito, un borreguito, 
lo que sea, no es mucho lo que se cobra 50 pesos, 100 pesos en la matanza y vale la 
pena, y se lo pueden trasladar, para eso es el carro con dermocleen”.

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Comunicación Social”.

10.- Pasando al punto número diez de los Asuntos Generales el C. Regidor 
Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, expresa: “Comunicación Social, una solicitud 
formal a Comunicación Social y me atrevo a hacerlo en base a lo que dice La Ley 
Federal de Comunicación, en cuanto a la discusión que puede tener los gobiernos de 
que se privilegia y se fortalezca para la ciudadanía la información que tenga que ver 
con su seguridad, con el tema por ejemplo de alumbrado público, mucha gente lo sabe 
y nos dice, Carlos aquí hay problemas, a muchas de ustedes estoy seguro que también 
les dicen, aquí no prende el foco, etcétera, pero la gente no sabe dónde, ni con quién, 
ni cómo funciona, ojala comunicación nos pueda ayudar en eso; y lo otro, quisiera 
pedirle a Egren, al Director de Comunicación Social, que refuerce los trabajos de la 
dirección, a fin de que se verifique que todos los medios que tienen convenio que 
cumplan con su convenio, que publiquen lo que se dijeron que iban a publicar, las 
difusiones, etcétera, por las cuales están obligados por un convenio, esto no es 
controversia compañeros se los digo con mucho respeto, pero todos los que tenemos 
algún trato, con dinero público y con el Ayuntamiento estamos obligados a cumplirlo, 
con mucho respeto, muchas gracias y por último. Si adelante”.
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Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para manifestar: 
“Eso ya lo habíamos visto en una sesión de Cabildo, que él quedó formalmente de 
comunicar, yo hablé del Artículo Octavo de la Ley de Comunicación Social, lo que se 
va a hacer, pero  no se ha cumplido a la fecha, también solicité los convenios que 
tienen firmado, no me entregó más que Fabián Pérez, es lo curioso, es el único que 
presentó en esa reunión, ninguno, no sé por qué, no sé quién sea Fabián Pérez, pero no 
sé porque ese nada más, porque se le solicitó de todos y uno nada más, yo creo que es 
con ese únicamente con el que se tiene convenio, pero ese es el único que presentó 
compañero, y él no presentó tampoco el programa de actividad, como quizás no lo 
tengan en otras dependencias el programa, necesitamos tenerlo para que haya un buen 
plan de gobierno, ojalá que para el próximo año lectivo, tengamos un buen Plan de 
Desarrollo Municipal, porque a la fecha son puras ocurrencias. Es cuanto”.

11.- Pasando al punto número once de los Asuntos Generales el C. Regidor 
Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, manifiesta: “Por último, en cuanto al informe de la 
Expo, de la misma manera en el Acuerdo 113 del mes de mayo, tomamos aquí la 
determinación e hicimos varias expresiones, en cuanto a lo que se estaba tratando de 
convenir o de autorizar, y se había autorizado para que la Expo se hiciera con un 
empresario el cual se llamaba, se llama, Juan Carlos Quiroz Maldonado, sin embargo a 
la vuelta de los días y los meses, pudimos ver que el responsable de la Expo, fue otro 
individuo totalmente ajeno, yo no juzgo sobre eso, yo no juzgo al empresario, ni uno 
ni otro, pero creo como lo dije ahorita que mientras vengan con dineros públicos, 
porque la Expo obviamente se celebró con energía eléctrica pública, con la seguridad 
pública del Ayuntamiento y no sé qué otros apoyos más pudieron haber, 
adicionalmente que había un compromiso por parte del empresario con el que 
firmamos el convenio, de retribuir al Ayuntamiento una ayuda para poder hacer 
nosotros en su momento los programas y apoyos que el DIF y otras dependencias 
necesitan, de la manera más encarecida le pido Alcaldesa por favor, se procure que 
exista un informe formal de la Expo, porque mucha gente nos los piden, nos lo 
reclaman y creo que es dentro del tema de cuentas claras y amistades largas”. 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela, para comentar: “Quiero informar”. 

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí adelante Secretario”.

Expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Informo que se les solicitó a los empresarios que ejecutaron la Expo, que 
presentaran el informe, va a hacer el Miércoles 07 de Agosto a las 7:00 A.M., igual la 
Tesorería a través de Ingresos va a informar lo que ingresó al Ayuntamiento. Están 
todos invitados”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Nada más cabe aclarar que 
ellos hicieron el compromiso dentro del boletaje, dar un porcentaje a Tesorería, al 
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Ayuntamiento verdad, nosotros no pusimos nada más que lo que es la seguridad y les 
apoyamos en la limpieza, pero el Ayuntamiento no aportamos nada, sino todo lo 
contrario ellos si nos dieron una aportación, fue muy bueno el ingreso”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Muy bien pero si 
nos preocupa mucho el hecho”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Ahí les van a comentar”.

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Nos preocupa 
mucho el hecho de que aquí en Cabildo 23 integrantes del Ayuntamiento aprobemos el 
convenio con una persona, pero resulta que la hace otra, creo que esto es un tema de 
seriedad que no se puede fallar por ningún motivo”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Pues allá ellos”.

Expresa el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Pues entonces no 
debimos de haber dejado que Martín ejecutara la Expo, si él no era el que tenía el 
convenio con usted Alcaldesa”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Pero aparecieron 
otros empresarios, allá ellos, no es conmigo, la OCV es un organismo 
independiente”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “El Acuerdo 113 a 
la letra dice: Que se autoriza a la Alcaldesa para que celebre un convenio con Juan 
Carlos Quiroz Maldonado, usted fue la que celebró el convenio, y a la hora de la hora 
no fue con Carlos Quiroz, fue con otra persona, por eso yo me atrevo a decir que el 
que tenía la competencia de haber arreglado eso, era usted”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Si lo arreglamos, y participó también 
en dado momento Juan Carlos Quiroz también participó”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sí pero con 
Martín Soria y OCV nadie dijo aquí que estaba autorizado, eso no fue lo que se 
discutió”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Incluso regidor usted recuerde que 
Martín estuvo aquí exponiendo”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Sí, pero el 
acuerdo no menciona a Martín Soria en ningún momento, ni a la OCV”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Ok entonces explicarán en su 
momento. Berenice”.
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12.- Pasando al punto número doce de los Asuntos Generales, toma el uso de 
la palabra la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para manifestar: “Se fue el 
Director de Seguridad Pública, verdad, quiero tocar el tema en cuanto a la necesidad 
de los ciudadano, nosotros los ciudadanos yo creo que no es de ahorita, es un cáncer 
que tenemos, los policías están para salvaguardar la integridad de nosotros los 
ciudadanos, pero yo veo más que en los retenes y todo eso, los policías aseguran más 
yo creo en el bolsillo que la seguridad de los ciudadanos, y yo quiero que nosotros 
hagamos un acuerdo donde, que ya no se les moleste, que cuando hay una denuncia, 
cuando hay un problema de seguridad, que atente sí, pero yo estoy viendo que están 
parando a los ciudadanos nada más con dolo de bolsearlos, la persona no van a 
exceso de velocidad, a veces ni alcoholizada ni nada, y los detienen, los vemos en el 
periférico, los vemos en videos, uno lo ve al pasar alguna calle, y lo vivimos 
también, porque también lo he vivido, yo estoy en contra de eso, yo pienso que 
ahorita  debemos estar enfocados a salvaguardar la integridad de las personas, y no 
está granjeándole el bolsillo e incluso en el caso de algunos fines de semana, utilizan 
la grúa, entonces los dañas más, ¿por qué?, porque está beneficiando a unas ciertas 
personas y nadie lo toca y yo no sé por qué, y yo veo que esa persona pues le va muy 
bien, pero la persona que trabaja, que viene del trabajo, a lo mejor es albañil, a lo 
mejor no sé, y se tomó una o dos, y ya se lo llevan y lo detienen, y ya le quitan la 
unidad, y paga la multa del corral, yo creo que son 600 o 500 pesos y si no a 
completó, no tuvo el recurso, fue en fin de semana y hasta el lunes, aparte paga un 
extra, entonces ya se le fue la raya al señor, lo que gana en esa semana trabajando, 
ahí con esa mala acción, porque son malas acciones, muchas veces le falta una 
cuadra, o dos para llegar a su casa, y eso le está ocurriendo a los ciudadanos, y lo 
vuelvo a comentar, no es de ahorita, es algo que venimos viviendo, entonces yo 
pienso que podría ser un buen acuerdo, que se tomara, de que ya no se hagan esas 
prácticas”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “La invitó mañana, ese tema hoy se tocó aquí con la Titular de 
la Presidencia, precisamente por los términos que tú estás comentando, porque nos 
damos cuenta, de ahí resultó una reunión el día de mañana, a la que te invito, es a las 
10:00 de la mañana en Secretaría, es el tema ese”.

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “De hecho ahorita lo 
comentaron por la seguridad, a mí me tocó en una ocasión en un retén, que ni 
siquiera ponen luces, están como asaltantes, es la verdad, vengo con mi familia y con 
mi esposo que ni toma, y mis hijas y nos detienen, y saben que es lo más triste, que 
ahí vienen unas camionetas que ustedes ya saben de quiénes son y yo también igual, 
pasan y se ve que van más tomados y bien happy y muchas cosas más, y pues bay, 
bay, eso es lo lamentable, nosotros entendemos ciertas situaciones, y ciertas 
personas, pero creo que también ya es hora de pensar en los ciudadanos y no estarlos 
castigando”.
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Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Indigentes”. 

13.- Pasando al punto número trece de los Asuntos Generales, la C. Regidora 
Berenice Jiménez Hernández, expresa: “En el caso de los indigentes ya lo había 
tocado en otra sesión de aquí de Cabildo y también pido que se haga un acuerdo, 
porque el incremento de los indigentes se ve, así como los perros en condición de 
calle, igual como está el terreno ese que nos donó, también existe otro terreno, que 
yo pienso que le podríamos enfocar a que esos indigentes, las personas, los paisas, 
que sean un punto de reunión y empezarlos a apoyar, ya sea de perdida con un 
alimento al día, porque se están quedando en el casco urbano, también comente en el 
caso de las mujeres, las mujeres en condición de calle, es mucho más lamentable que 
un hombre, el caso de Bony, la muchacha grande, que la semana pasada rolo un 
video en Facebook, donde estaba haciendo sus necesidades en los maceteros, y la 
verdad es muy lamentable verla desnuda, verla agresiva, pero existen instituciones 
que deben atender estas problemáticas, el Instituto de la Mujer, y usted Presidente 
firmó un convenio con el Instituto de la Mujer Nacional, quisiera saber si ese 
convenio podría servir o tiene la plataforma, donde incluya este tipo de personas, 
porque ella es una mujer, en el Estado solamente hay un albergue para mujeres, 
entonces podíamos canalizarla no sé, pero que ya sea un acuerdo, buscar la solución 
para que la atendieran, porque dicen que es muy agresiva, sí pero existen 
medicamentos para controlarla, hay gente que la conocen y dicen que no fue agresiva 
toda la vida, sino que la golpearon, intento de violación algo así, por eso ella está en 
esa condición, existen los medios, los medicamentos, los doctores que pueden 
mejorarle la calidad, entonces si estamos pensando también en los animales, 
debemos pensar también en los seres humanos, y principalmente en la mujer, 
entonces no sé si se atendió mi petición, por medio de DIF que se está haciendo, creo 
que ya se han hecho acciones, pero ya no se trata de eso, queremos resultado y pues 
aquí está la Presidenta”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Si cada vez están llegando más 
personas indigentes, muchos, que no son de aquí, nosotros sabemos quiénes son las 
personas de aquí y que tienen familia, y que nosotros los vemos, pero cada vez está 
proliferando más gente que nos llegan no sé de otros municipios, en ese sentido DIF 
implementaron un programa, y han estado trabajando y con el albergue también. 
Adelante Maestra”.

Toma el uso de la palabra la C. Mtra. Baudelia Chaparro Félix, Directora de 
DIF Municipal, quien procede a mencionar: “Sí gracias Maestra, con su permiso 
Secretario, Síndico, Regidores, si mire en caso del DIF nosotros estamos trabajando 
con la gente que vemos en las calles, todo el equipo de DIF ya tiene las indicaciones 
de, en ocasiones darles alimentos, invitarlos al albergue, el único espacio que 
tenemos nosotros para cobijarlos, para resguardar y no es nuestro el 100%, es el 
Albergue Club de Leones, pero para que ellos se ingresen al albergue también tienen 
que tener características como ahorita menciona usted, que no sean violentos, que no 



62

representen un peligro para las otras personas que están ahí, porque también ahí se 
albergan a familiares de enfermos del hospital, y buscamos la manera de cómo 
apoyarlos, en DIF llegan, llega gente, nosotros tratamos de asearlos, no tenemos las 
condiciones es parte del proyecto que le menciona la Maestra, crear unos baños,  
sanitarios tenemos, pero baños, de modo que ellos se puedan asear, ya tenemos más o 
menos un proyecto, para crear esos baños ahí dentro de DIF, las damas de 
voluntariado y en caso que no estén, el mismo equipo proveemos de calzado, de 
ropa, ellos han usado el sanitario para bañarse ahí dentro y poder atenderlos, no, 
también nos dedicamos a invitarlos, precisamente hay gente  no necesariamente de 
aquí de la población hay gente de afuera, precisamente el día Domingo por ejemplo, 
estaba una familia en el Hotel Fiesta, es ahí afuera, entre Centenario y Pesqueira, y 
nos damos a la tarea de invitarlos, y decirle era una familia, mamá, papá y un hijo, 
eran de Veracruz, y los invitamos a que se resguardarán allí precisamente en el 
albergue, que no se quedaran ahí a la intemperie, porque se iban a ir al día siguiente, 
son acciones que por lo pronto estamos nosotros llevando a cabo para apoyarlos, 
pero sí tendríamos que hacer algo más”.

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Si a eso me refiero 
que son acciones que no vienen de ahorita, esas acciones que usted comenta siempre 
se han hecho, pero no solucionan las condiciones que tenemos ahorita, ¿por qué?, 
porque las personas con condición de calle, los migrantes, y todo eso, realmente 
están afectando a la salud, el día que llovió me fui caminando al centro, realmente 
percibes un olor a  heces fecales ya sea de los baños o de animales, no sé, pero tú 
pasas por el mercado, por la banqueta, en el casco que es el centro y si, son muchos 
malos olores, y por eso, eso, sí urge, buscar un terreno que estén en las condiciones 
donde estas personas ya no se duerman aquí en la florería, en Elektra, en el centro, si 
no que ya sea con colchonetas, con unas regaderas y así”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Se les han dado colchonetas, cobijas 
en tiempo de frío, pero nada más hay que entender una cosa, son personas que están 
enfermas de sus facultades mentales, y no los vas a agarrar fácil, y los vas a detener, 
porque aquí no tenemos un lugar donde los tengas reunidos, adecuado”.

Interviene la C. Mtra. Baudelia Chaparro Félix, Directora de DIF Municipal, 
para manifestar: “Disculpe y mucha gente no se deja ayudar, no quiere, no aceptan, 
cuando nosotros encontramos una personas en situación de calle, sea la Sub 
Procuraduría del Menor en caso de que sea menor o del adulto, el Licenciado 
Venustiano, se  dan a la tarea de buscar a familiares, tenemos localizada a la familia 
de esta Señora que está por aquí por la No Reelección, pero no se quieren hacer 
cargo de ella tampoco, ellos no quieren, ella no quiere tampoco ayudarse, la hemos 
invitado, a que vaya a DIF, apoyarla ahí, dándole alimento, vestido, pero no quiere 
ella, ella no, se rehúsa a ir, también DIF se ha dado a la tarea de llevar alimento a las 
personas, a las personas que están en las vías del ferrocarril, también, se les lleva 
tortas, se les lleva algún alimento a ellos, agua, buscamos la manera de apoyarlos, y 
de que estén en lo mejor que puedan, en nuestras posibilidades”.
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Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “A eso me refiero 
cambiar todo eso, que sea solamente una área, no tendrías que andar,  por ejemplo si 
tú pones y andan en sus casas, si tú pones comida que te sobró, alimento afuera, tú no 
tienes perro, yo no tengo perro, lo pones afuera y ponen agua, empiezan a llegar los 
animales y ellos se comunican, igual las personas, igual ellos, en su condición no los 
vas a atender en DIF, porque yo sé que no los van a dejar entrar”.

Pregunta la C. Mtra. Baudelia Chaparro Félix, Directora de DIF Municipal: 
“Entrar dónde”.

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Me refiero por su 
aspecto”.

Comenta la C. Mtra. Baudelia Chaparro Félix, Directora de DIF Municipal: 
“No, discúlpeme pero no, mire yo le voy a decir algo”.

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para manifestar: 
“Permítame, es que no te estoy criticando, simplemente lo que quiero, ni que se 
alargue más porque ya es tarde, simplemente que tendríamos que hacer algo diferente 
para solucionar, porque ya eso de ir a ayudar acá, no sé si me estás entendiendo, que 
se tiene que hacer algo más, buscar soluciones, igual el caso de la muchacha ésta 
Boni, no es que ya vas a buscar acciones”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Y la misma familia no se presta, no 
ayuda”.

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “Eso también ya lo 
sabemos, hay que atender, bueno si no se va a mandar algún albergue o atención a 
esta persona porque necesita incorporarla algún albergue, una atención diferente, 
pues va a seguir en la misma situación, haciéndose en las banquetas porque también 
los comerciantes tuvieron la reunión con los del mercado y nos dicen que es un 
problema, porque se hace en las banquetas, el comercio se ve afectado en salud, 
entonces qué acción vamos a tomar”.

Responde la C. Mtra. Baudelia Chaparro Félix, Directora de DIF Municipal: 
“Estamos buscando espacios, no hemos encontrado, buscamos un espacio donde 
hacer algo más, hasta ahorita es lo que podemos hacer, si se trata de resguardar a esta 
persona, llevarla a la Cruz del Norte, lleva un procedimiento, nada más no las van a 
aceptar 15 días o 20 y no las van a regresar, mientras no se responsabilice un familiar 
de ella, si no, tendríamos que ser nosotros los responsables, y eso requiere un pago 
semanal, para cada persona que vaya, va de 500 a 700 pesos semanal por cada 
persona, y también tiene que estar dentro del cupo, si hay cupo, es un seguimiento, es 
un proceso que se lleva, hemos llevado a varias personas con el apoyo de seguridad 
pública también, porque es gente violenta, o gente que tiene problemas de drogas y 
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lo hacemos pero cuando hay un familiar responsable, de veras, en DIF, estamos 
trabajando con la gente que más lo necesita, tenemos muchos proyectos, pero no 
tenemos por lo pronto el recurso, ni los espacios en donde pudiéramos hacer algo 
más”.

Manifiesta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Es que tenemos el 
Instituto Municipal de la Mujer,  tenemos el Instituto Municipal del Estado, Federal, 
creó yo que entre esos institutos claro que sí se puede pagar los 700 pesos mensual, 
es de querer hacerlo”.

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela, para manifestar: “Propongo, el tema si es, se tiene que entrarle, 
propongo que se analice, se elabore un proyecto y que se busquen los mecanismos de 
vinculación hacia la Federación, hacia el Estado y ver que se va a hacer porque sí son 
muchos, pero se necesita por lo menos alguien, no sé el DIF, una comisión que 
elabore un proyecto”.

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “No tenemos la capacidad. 
Regidora ya está aquí el Secretario de Seguridad, adelante Secretario, quería la 
regidora comentarle algo”.

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Sobre seguridad 
pública, pues mira el problema de los policías que no sé limitan a salvaguardar la 
integridad de las personas, sino que lamentablemente, y yo sé que no es problema de 
ahorita, es problema que viene de más tiempo, y que yo quisiera atender, que yo veo 
que se está dañando demasiado los bolsillos de los ciudadanos, es por las mochadas, 
con las multas, muchas veces que lo mejor viene de trabajar y se toman 1, 2 botes, 
los detienen, no es que es aliento alcohólico, le quitan la unidad, paga lo de las grúas, 
es fin de semana, lo saca hasta el Martes, entonces se le ve la raya a las personas, lo 
que gana toda la semana, se le van a esa acción que muchas veces no va ni siquiera 
alcoholizado, o están a una o dos cuadras de llegar a su domicilio, hay veces que van 
con los hijos, con la esposa, de un convivio y lo vemos muy a menudo, incluso te 
hemos molestado y creo que todos lo hemos vivido también, yo quisiera que 
llegáramos a un acuerdo, de que lo principal que tiene que ser seguridad pública, los 
policías, es de salvaguardar la integridad de la persona, que se detenga a la persona 
cuando hay una denuncia, cuando existió una acción que lo amerite”.

Responde el C. Lic. Luis Gerardo Villalobos Hernández, Comisario de 
Seguridad Pública Municipal: “Si, en la policía no hay retenes, lo que sí es ver a una 
persona que está en estado de ebriedad, que está haciendo vueltas bomberas, andando 
recio, se detienen, muchas veces están tomados, se procede a actuar para que no 
ocasionen un accidente, lo llevamos a su casa, si vienen de una fiesta con la esposa 
usamos el criterio, no en todas las veces se detienen a las personas, le decimos a la 
esposa que maneje o a un hijo mayor, entonces yo estoy de puertas abiertas siempre 
he dicho, las denuncias, canalicen directamente conmigo, yo he dado instrucciones a 
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muchas, inclusive se ha ido hasta sin pagar la infracción, que eso está mal, 
necesitamos aplicar el reglamento, pero ya en cuestión de criterio, si te pido  para que 
nos hagan alusión a esto, o un caso en especial, porque si la verdad si hay personas 
que se detienen en estado de ebriedad, les hacemos las pruebas, se les lleva hasta sus 
domicilios, se les da las atenciones y eso, pero estamos con las puertas abiertas, 
cualquier caso, cualquier duda, a todos los presentes, ellos saben que yo siempre 
estoy a las órdenes y respondo y le doy seguimiento a esto”.

Enseguida menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Yo siento 
que aquí eso es lo que hace falta, lo que están diciendo a los medios de 
comunicación, que ustedes informen esto, porque realmente yo sé que contigo estás 
en la mejor disposición y nos has apoyado, incluso la llamada perdida que me 
comentas compañero, que no me pudiste contestar, era precisamente por eso porque 
era una familia que la habían detenido y le quitaron el carro, que lamentablemente a 
veces que son en deshora, están dormidos y así y no se les da el apoyo a esas 
personas, pero decirles que es importante que los medios de comunicación se 
difunda, usted Presidenta qué abanderen esa parte que seguridad pública va a estar 
enfocado a salvaguardar la integridad de los ciudadanos, ya basta de castigarles el 
bolsillo y que los elementos que estén haciendo este tipo de acciones, que se han 
evidenciado no”.

Responde el C. Lic. Luis Gerardo Villalobos Hernández, Comisario de 
Seguridad Pública Municipal: “Exactamente, la denuncia de cualquier manera se 
denuncia, por Facebook o por mensajes, si alguien se ve afectando en sus bolsillos 
que vayan directamente conmigo, yo le voy a dar el seguimiento y si hay algo que 
castigarle a un policía se hará, estamos a la orden, estamos con las puertas abiertas, 
todos saben cómo hemos estado trabajando”.

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Bere, servicios públicos”.

14.- Pasando al punto número catorce de los Asuntos Generales la C. 
Regidora Berenice Jiménez Hernández, manifiesta: “De Servicios Públicos, me tocó 
atender una denuncia que hubo varios días sin que pasaran los recolectores de basura, 
yo sé que estamos batallando con eso, fui y lo atendí para verificar que fuera real y 
no fuera un acto que se quisiera nada más dañar,  entonces voy y veo que todo el 
Fraccionamiento Misionero y alrededor, y efectivamente tiene más de 21 días sin 
pasar, entonces quisiera ver con el Ingeniero Solorio, cuántas unidades ahorita están 
trabajando”.

Responde el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 
Públicos e Imagen Urbana: “Son 8 de nosotros y 6 son 14”.

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Y son 52 colonias”.
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Comenta la C. Presidente Municipal: “54”.

Manifiesta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “54 colonias, 
entonces la vuelta porqué 21 días sin pasar por Misioneros”.

Responde el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 
Públicos e Imagen Urbana: “Es que cada camión tiene su ruta, entonces cuando se 
llega a descomponer ese camión, esa ruta se deja de atender, hasta que se repare, 
pero ahorita ya anda,  duramos como cerca casi 6 días con 2 camiones en esa ruta y 
nos tronó un tercer camión, pero buscamos como sacar rápido, pero cada vez que una 
ruta no se atiende, es porque un camión está descompuesto, pero ya se está 
atendiendo, ahorita en la mañana me informaron que ya está trabajando”.

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Está trabajando, por 
ejemplo cuando pasa eso hay quienes están trabajando segundo turno”.

Responde el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 
Públicos e Imagen Urbana: “Sí, de hecho tenemos dos turnos, un turno de 7, de 5 en 
los dos casos porque no están madrugando a 2 de la tarde y de las 2 a las 9 de la 
noche, trabajamos dos turnos, está creciendo la ciudad crece y las unidades siguen 
siendo las mismas”.

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Y el problema es que 
al no pasan los recolectores, la basura la están dejando en los lugares públicos, la 
plaza y así”.

Responde el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 
Públicos e Imagen Urbana: “Si, es que hay que pedirle a la gente tenga un poquito de 
conciencia, porque todo se está yendo a las alcantarillas y se están tapando, ahí se 
inunda mucho, incluso OOMAPASN trabajó muy duro en limpiar esa alcantarilla, 
pero si esa tierra, esa basura la siguen echando ahí, la va a arrojar, es muy raro que 
una colonia dure por decir, son dos veces por semana y que en dos veces no haya 
pasado, al menos una cuando se descomponga, si se descompone, si no la ruta sigue 
normal”.

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Ok, gracias”.

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento C. Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Teresita”.

15.- Pasando al punto número quince de los Asuntos Generales, toma el uso 
de la palabra la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para manifestar: “Mi 
comentario, quiero que se tome, bueno que no se tome como un simple comentario, 
quiero que sea una observación, elaboramos un reglamento de mejora regulatoria y 
hago alusión a ello porque creo que esto nos va a servir bastante porque resultó muy 
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interesante que lo llevamos entre sesiones, y deberás la persona que se va a hacer 
cargo de este programa es Daniel Ortega, de Desarrollo Económico y mis respetos 
porque lo vi muy profesional y va en relación el comentario que voy a hacer, que 
también solicitar que a la brevedad posible hagamos una sesión extraordinaria, para 
presentar precisamente este reglamento, que es la ley de reglamento de mejora 
regulatoria, este porque inclusive me lo han enviado varios compañeros, el 
comentario va en relación a esto, hay por ahí personal que se podría considerar 
aviadores, y yo creo que esto afecta a la administración, específicamente hay una 
persona que disque trabaja en Tesorería y se le ha estado pagando, lo que se 
argumenta aquí, dicen que entró en esta administración, que está una muchacha 
inclusive me dieron su nombre, pero no viene al caso que la nombre, en privado, esta 
muchacha se fue tres meses a Canadá, se le pagó los tres meses, yo quisiera ver si en 
Recursos Humanos, es muy, me han comentado y me dijeron que lo planteara en 
Cabildo, porque ahora los nuevos que entraron a la administración, están solicitando 
aumento, y están solicitando porque ellos están muy molestos por esta actitud de esta 
criatura, que dicen que ha venido y ha venido inclusive a dar órdenes y demás, por 
eso creo que considero que el reglamento de la mejora regulatoria, al leerlo voy a 
revisar todo esto porque está muy interesante este reglamento que vamos a poner a 
consideración no, y también pedirles porque parece ser que ahí el encargado de 
catastro, hasta el logo le quitó a la camioneta porque la tiene como uso personal, y 
pide constantemente gasolina, son los comentarios, y yo quiero que se vaya a 
Recursos Humanos Chayito, te digo, pero son frecuentes, y yo por eso lo hago 
mención, y quisiera que se viera en Recursos Humanos, que se viera esto, porque 
aquí sí se empiezan a ver los empleados aviadores, es muy delicada esta situación y 
como le digo no es comentario, quiero que se vea como una observación y que quede 
asentado. Es cuanto”.

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Lo vemos, adelante Bórquez. Mercado”.

16.- Pasando al punto número dieciséis de los Asuntos Generales, toma el 
uso de la palabra el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra, quien procede a comentar: 
“Buenas tardes otra vez, puse el tema del mercado, tuve una reunión hace como tres 
semanas más o menos con el Presidente del Mercado, y trae un problema ahí el 
mercado, el alambrado, de hecho nos enviaron fotos con el Síndico también, y está  
impresionante esto, la verdad el alambrerío que hay pone en riesgo de que se queme 
el mercado,  traemos fotos, traemos algunas que nos envió él, todo lo del alambrado 
está en el techo, aquí se ve, te las voy a enviar, son como tres fotografías, está muy 
peligroso se puede quemar el mercado, y también decía él sobre el techo del mercado 
también sobre impermeabilizar comentaba él y pintura del mercado, lo que se 
manejan ellos ahí, se habló a la Comisión Federal por medio del Síndico, se le habló 
el Ingeniero, no recuerdo, Gutiérrez, para que nos apoyara en eso, acomodar bien lo 
que viene siendo del poste de la luz, estamos hablando del transformador para evitar 
todo ese alambrerío que hay ahí, porque realmente está en una tabla aquí se aprecia y 
de ahí están enganchados los cables, se va a buscar la forma y la manera, de hecho 
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como dijo usted ya está un proyecto y lo que estábamos observando ahí también 
aparte de lo del mercado, de que hay ingresos en el mercado municipal, ahorita que 
al Lic. Guadalupe le pedí la mano, digo el uso de la voz, perdón, no me la dio ahorita 
que estaba hablando la compañera en cuestión de los baños, ahorita que hablaba ella 
de las gentes que andan ahí, andan las iglesias cristianas apoyándolos a ellos, yo al 
menos les voy a decir una cosa que yo no sabía que había regaderas públicas en los 
baños públicos del mercado, ahí en los baños, la iglesia cristiana a esa señora Bony, 
no se ha podido controlar porque empieza a manotear, bueno aquí hay unos ingresos 
del baño público, tenemos paquetería, también hay paquetería en el mercado 
municipal, y las regaderas, aparte de los locatarios, lo que viene siendo, a donde voy, 
tuvimos esta reunión, en los puros baños públicos, mensualmente entran en el mes de 
enero, entran 128 mil 188. 66. En febrero entró 120, 124, en marzo 113, en abril 113, 
mayo arriba de 100 mil pesos entran en baños públicos, nada más tengo hasta mayo, 
pero sacando cuentas, viene siendo el año arriba del millón de pesos, de lo que viene 
siendo lo del baño, pero el convenio que hay es un, es un peso que se quita para 
exclusivo reparar el alumbrado público al mercado municipal, es correcto Síndico”.

Responde el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy. 
“Así es”.

Continuando con el su intervención, el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra, 
menciona: “Ok, en febrero se hizo una reunión del mercado municipal también 
estaba presente el Síndico y no recuerdo quién más, dio el informe que él tenía $300 
mil pesos, no sé si recuerden, cuándo dio el informe de Febrero él, cuando fue la 
primera reunión que dijo que era exclusivo para reparación de alumbrado público, no 
sé si recuerde”.

Responde el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 
“Mire la verdad es que yo no recuerdo el importe, pero es cuestión de verlo, de 
citarlo y que informe”.

Continuando con su intervención, el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra, 
menciona: “Sí bueno para continuar con esto, ahora que estuvo el, dio un informe el, 
que le quedaba 96 mil pesos nada más, si yo le sacó en febrero me da un informe de 
300, y ahorita tiene 96, él me dice que se hicieron arreglos de los baños, etcétera, 
pero ese peso es exclusivo para el alambrado que viene en el convenio que está 
escrito, es nada más para el alambrado o si le sacamos cuentas de estos 5 meses, son 
611 sacándole el peso ahí, se va sumando, se le va sumando, pero únicamente es de 
los 5 pesos de los baños públicos, falta paquetería, falta la regadera y obviamente los 
locatarios, entonces aquí, hemos estado viendo, analizando, trajeron un informe que 
tienen ahí, son 5 meses, y aquí el Coordinador Guadalupe Sepúlveda y la comisión 
de vigilancia del mercado municipal, han estado hablando conmigo, también con el 
Síndico, que se le haga una auditoría al presidente de los locatarios, a David, si 
quieren complementar algo Juanito, le damos la palabra”.
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Toma el uso de la palabra el C. Juan Sepúlveda Carvajal, Coordinador del 
Mercado Municipal: “Nada más como tú dices Rafael es muy cierto, el convenio está 
del 2010, por cada persona que entre al baño, será un peso para el cableado y ellos 
deben de tenerlo muy separado, es intocable”. 

Enseguida menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Lo que 
pasa que todo esto que estamos platicando, no está completo, yo recuerdo que estuve 
en esa reunión donde también habló de número, nos presentó todo, se estuvo 
subsanando yo recuerdo que dijo esa cantidad de 300, pero también recuerdo que 
dijo que no contaban con los 300 porque compraron material eléctrico, cables y cosas 
así, que iban a utilizar, pero resulta que aquí el Síndico le aplaudimos que reunió al 
Ingeniero de la Comisión Federal, donde le está haciendo un proyecto bien, de las 
mufas donde cada locatario va a tener su medidor y todo, están buscando una zona 
específica, donde sea el centro de carga y para hacer esas reparaciones que es urgente 
y no cerrar el mercado y todo, se va a hacer por etapas, entonces están bien, pero las 
cantidades no podemos aquí hablar de ciertas cantidades, porque se están quedando 
las cosas al aire y también hay medios de comunicación y tampoco podemos entrar 
en conflictos, porque existe también como en todas partes y si aquí nosotros tenemos 
diferencias, diferentes formas de opinión, no podemos tomar ese tipo de cosas o 
palabras a la ligera, entonces busquemos una reunión bien”.

Interviene el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra, para mencionar: “Perdón 
usted le quitó la palabra, Juanito no terminó, adelante Juanito”.

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Pues él me la dio”.

Comenta el C. Juan Sepúlveda Carvajal, Coordinador del Mercado 
Municipal: “Como dice el Regidor Bórquez que se haga una auditoría, ¿por qué?, 
porque hay mucho dinero y pocas obras verdad y es lo que están solicitando y yo 
también estoy de acuerdo, por cada persona que entra al baño, le das un peso para el 
cableado, eso viene desde el 2010, debe de haber un monto para eso ya”.

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Si, por eso, pero 
también escuché que ellos hablaron de que hicieron mejoras, que la banqueta, que 
han tenido problemas, como nosotros aquí lo hemos tenido, hizo corto circuito se ha 
desembolsado de ahí mismo, a eso me refiero, no estoy justificando pero me tocó 
estar en esa reunión y eso es lo que escuché”.

Comenta el C. Juan Sepúlveda Carvajal, Coordinador del Mercado 
Municipal: “Permítame le voy a aclarar una cosa nada más, ese peso es intocable, es 
únicamente para el cableado, se hacen obras con el resto, cada persona paga 5 pesos, 
1 para el cableado y 4 pesos para obras, eso es y aparte, perdón”.

Pregunta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Pero ese dinero ahí 
está”.
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Responde el C. Juan Sepúlveda Carvajal, Coordinador del Mercado 
Municipal: “Debe de estar”.

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Ahí está, presentó 
el estado de cuenta”.

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar: “Si compañeros por 
favor, adelante”.

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra, 
expresa: “Sí mira, aclarar eso que dice Juanito, la comisión el comité de vigilancia, el 
coordinador, ellos son los que están solicitando, aclarar la auditoría, no soy yo, 
viendo cómo está, de hecho aquí nada más por eso están pidiendo la auditoría ellos, 
una impresora, la reparación de una impresora nada más el 18 de febrero 2 mil 140, 
en marzo 1,000 pesos, en abril 1, 540, el 6 de abril dice que es por 40, el 18 de mayo 
5,000 mil, viene un total de 11 mil 580 de haber reparado, eso fue, con esta 
documentación me dejaron, me trajeron de la comisión de vigilancia, ellos son los 
que están solicitando la auditoría, nada más a lo mejor es aclarar, no es para echarle 
al señor esté, no, sino simplemente para aclarar en qué se está invirtiendo las obras, 
en que se gastó, nada más”.

Enseguida expresa el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Si 
estamos hablando de recursos públicos, y aquí yo apoyo totalmente al Señor Juan, 
porque al haber recursos públicos tienen que estar muy vigilados, además en 
auditoría no tiene porqué ofender a nadie, a nadie, entonces no es ir contra alguien, 
simplemente, incluso hasta le beneficia al mismo Presidente de los locatarios y a la 
mesa directiva, porque le va a dar más transparencia, y más certeza, con los 
agremiados ahí, lo que respecte y lo que compete aquí al Cabildo adelante con esta 
auditoría, incluso revisar ese convenio del 2010, del peso por 5, aquí si por la 
prioridad que requiere, darle solución al cableado eléctrico, podría incrementarse, no 
sé 2  pesos, de los 5 pesos 2 que fueran, para precisamente darle una solución más 
rápida a esta problemática que tiene años y años y años y que por administraciones 
no se ha atendido como debe ser el problema”.

Posteriormente menciona la C. Presidente Municipal: “Bien entonces con 
este punto cerramos, no Regidor, con este punto cerramos”.

Interviene el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra, para manifestar: “Cómo 
quedaría entonces, se le va a hacer la auditoría”.

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “Lo sometemos a votación”.

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Yesenia”.
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Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe 
Galaviz Valenzuela, para manifestar: “Yo quisiera proponer que la comisión del 
mercado hiciera un dictamen, porque ahorita viene aquí medio, sin acuerdo pues, 
para que ya lo analicen más a fondo y ya nos traigan la propuesta, que sería esa no”.

Enseguida comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Pero una 
auditoría no tiene porque no hacerse, porque no se va a hacer, porque tiene que tomar 
un dictamen para la auditoría, simplemente hacerlo”. 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “Sí está bien”.

Interviene el C. Regidor Lic. César Zazueta López, para manifestar: “Ya 
para cerrar, si existen los elementos, estoy de acuerdo con Rodrigo, siento que ese 
problema el mercado municipal, es un problema histórico, que nos tocó a nosotros 
asumir, me sumo a la tarea que dice Rodrigo, a lo mejor platicándolo entre todos en 
vez de 1 pesos por ingresos propios, podría ser 1.50 o 2 pesos, a grandes males 
grandes remedios, entonces no esperemos a que pase un accidente, que pase una 
fatalidad, hay una situación muy delicada y muy peligrosa, y lo digo con la sola 
intención de salvaguardar el lugar”.

Enseguida manifiesta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Yo 
opinaría que primero nos reunamos los de la comisión, igual de Hacienda, pero la 
información está en el aire, porque hasta donde nosotros tuvimos la reunión el señor 
nos proporcionó los estados de cuenta, entonces  yo no sé en base a qué, pero igual 
que sea, pero aquí el tema por el que salió fue de la inseguridad que tiene y de mucho 
tiempo el Mercado Municipal y creo que eso es lo más grave, a mí sí me hubiera 
gustado que Martín Soria, nos pasara los números de la Expo, porque en base a eso, 
pues yo digo Navojoa necesita muchas acciones como el centro canino, como el 
mercado municipal, como el bacheo de calles, entonces hasta podríamos hacer dos, 
tres baños, no sé de dónde sacar fondos, porque no nos podemos quedar nomás 
esperando que si el peso, los 2 pesos, porque no vemos cuando vamos a solucionar 
estas problemáticas, y ya lo dijo Teresita nos queda sólo dos años, tenemos que 
pensar y trabajar en equipo y hacer las acciones que se tengan que tomar y está bien 
una auditoría, pero lo principal es solucionar el problema de un solo tajo”.

Responde la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: 
“Pues aclarar que no me opongo a la auditoría, yo me refiero a que se hicieron 
análisis más profundo, y que aunado a la solución de una auditoría, pudiera venir una 
propuesta de aumento como dice el compañero, o una propuesta más firme para 
asegurarnos de que ese recurso si se emplee dónde debe de ser, es mi opinión que 
esté más completo ese dictamen y que podemos aprobarlo con más información no 
nada más la auditoría, que se le agregué todo lo que crea necesario en la comisión”.
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Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Y ver la 
posibilidad de que ese peso, quede debajo el resguardo precisamente de aquí del 
Ayuntamiento, de la Tesorería para tener una disposición más rápida”.

Enseguida manifiesta el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra: “De hecho, 
perdón, la compañera llegó un poquito más tarde, por eso no se enteró de algunas 
cosas, llegó casi a lo último, el detalle estaba en el Lic. Merino, no sé si se acuerdan 
que estaba ahí, estuvimos viendo los artículos, el convenio y todo eso y al señor éste 
no se le preocupaba para hacer las cosas, él no era, por eso había un comité de 
compras, o se manejaba ahí alguien mencionó al Ayuntamiento, Tesorería, que 
pudiera cualquier anomalía, cualquier cosa, lo iba hacer directamente a Tesorería o el 
comité de compras, de eso no sé si recuerdan que estuvimos viendo ese detalle”.

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para mencionar: 
“Para ratificar mi anterior petición en sesión de Cabildo, en que el Secretario ya 
cumplió su ciclo vital, creo que está violentando los Artículos, en relación al 
Reglamento Interior del Ayuntamiento, Artículo 92, Artículo 100, Artículo 117, 
Artículo 118, la Ley de Gobierno Municipal, violenta el Artículo 64, Fracción VII, y 
decirle que el Secretario no es parte del Ayuntamiento, inclusive ya debería 
Presidente aquí, haber ubicado el Artículo 88, Artículo 66 del reglamento y están 
violentando todos sus Artículos, el 88 y 89 Fracción VII, es cuanto, inclusive yo 
solicitaría en el momento dado, que está intervención anterior, que quiero que quede 
como una observación, no como un comentario, como se manejó en la anterior 
sesión, inclusive yo pediría que se ponga a consideración de la asamblea, y que 
estemos los que tengamos que ser, que se dé cuenta el pueblo de que aquí hay una 
persona que ya se le perdió la confianza de parte de algunos Regidores. Es cuanto”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Estamos en el tema del mercado, 
continuamos”.

Manifiesta el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra: “Así es, no he terminado 
todavía, si el acuerdo es sobre la petición del Contralor del mercado municipal, y del 
comité de vigilancia, ellos son los que están solicitando la auditoría, hay un 
mecanismo ahí que yo le decía que depende mucho de Sindicatura, es en Sindicatura 
que le va a dar autorización al Contralor para que inmediatamente vayan a hacer la 
auditoría, entonces yo se los pongo a su disposición si están de acuerdo de que se les 
haga la auditoría, si se aprueba o no se aprueba, porque la verdad que urge, si no han 
ido al mercado, Juan el alambrado, los alambrados fue por todo esto, es una bomba 
de tiempo, esto no tiene que esperar mucho, de un momento a otro se calienta más, 
más en tiempo de calor los refrigeradores están trabajando, se calienta un cables, va 
ocasionar un corto y se puede quemar el mercado municipal, entonces debemos ir, 
hay que parar antenitas y hay que ir a ver eso, cuánto es lo que tiene ese señor ahí no 
sé, sin el afán de estar, sino checar, a la mejor se puede recabar por ahí algún dinerito  
y se a completa para darle pronta solución ahí al alambrado del mercado municipal”.
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Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Regidora al tema”.

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Sí nada más 
el tema éste del alambrado ahí en el mercado municipal, definitivamente es una 
bomba de tiempo, Dios guarde, ya está muy platicado, cuesta mucho dinero, pero yo 
creo que es algo prioritario y si buscar la manera de cómo lo empujamos, pero 
volvemos a lo mismo, si ya y mecanismos legales que facultan, tanto el Síndico 
como al Contralor, no tenemos necesidad de ponerlo en la mesa, son temas que 
tienen que salir naturalito, cómo lo hacen con las Paramunicipales y todo eso, 
entonces creo que ni siquiera es un tema que tenemos aquí que aprobar, simple y 
sencillamente que se apruebe y se toman las acciones porque esto es una emergencia 
de seguridad, de muchas de nuestras familias, y que pongan el orden, y pongan los 
controles, y también saque en el flujo, de tal forma que se tenga un recurso para dar 
soluciones, y en esto tiene mucho que ver el mercado, creo que también son 
decisiones internas que debemos de respetar, y lograr esa comunicación efectiva para 
que todo marche sanamente”.

Posteriormente expresa el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz 
Campoy: “El tema, bueno en el año pasado, dentro de los primeros meses yo invité al 
Secretario de Protección Civil, el trajo el dictamen precisamente del  riesgo que hay 
en el mercado municipal, es algo que ya se plasmó aquí dentro del Cabildo y la 
mayoría de ustedes estuvieron en esa sesión de Cabildo, y es un problema de varias 
administraciones, yo les comento compañeros, que a mí sí me preocupa mucho esa 
situación, lo comentamos en esa reunión de la comisión del mercado, donde 
estuvieron dos integrantes, tres con usted y el presidente de los locatarios, yo creo 
que no vamos dejar de visitarlos y en la brevedad posible hacer un arreglo de lo que 
es el cableado del mercado, tuve una plática con un representante en la Comisión de 
Electricidad, ellos están abocando hacer un estudio de técnico, porque por el 
mercado pasa los cables que eso le corresponde a la comisión, son cables de alta 
tensión, ellos ya tuvieron reuniones con la unión de locatarios, y lo que se trata es 
que la comisión haga la instalación de lo que le corresponde y cada locatario se haga 
cargo de la instalación eléctrica de su local, de esta forma solventaríamos un gran 
riesgo, pero igual yo le pido aquí al compañero de la comisión del mercado en 
reunirnos, porque solamente hemos tenido una reunión en todo este tiempo, y creo 
que debemos de tener varias reuniones, porque en una reunión no podemos 
solucionar todos los problemas, este problema también nuestra Alcaldesa tuvo una 
reunión con el Presidente de los Locatarios, una reunión aquí en Presidencia, y 
tocamos el tema del cableado e inclusive se hizo un compromiso de que aquí los 
íbamos a apoyar con el personal necesario para hacer el trabajo, con la mano de obra, 
¿por qué?, porque es algo urgente, a lo mejor en administraciones, varias 
administraciones han pateado el bote, y no han hecho nada, ojalá que nosotros demos 
solución, y que no nos lamentemos después de que hay un accidente, igual si es 
necesario hacer una auditoría, igual, quienes vinieron aquí y no estuvieron en el 
informe de la Comisión de Vigilancia, es un detalle entre la unión de locatarios ellos 
como unión de locatarios se hacen cargo de la administración de los baños, con eso 
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solventar los gastos, la administración del mercado tiene un año, y si hay un conflicto 
entre ellos, entre la comisión de vigilancia y el presidente, hay que solucionarlo con 
ellos, y si es necesario una auditoría como dice el compañero Rodrigo, si hay que 
hacerle una auditoría, pues adelante, por transparencia, por lo mejor para el 
presidente para que él diga esto está bien, pues le hacemos una auditoría si es 
necesario, sí estoy de acuerdo, pero como dice la compañera regidora, si no hay 
necesidad pues no sé, por seguimiento”.

Enseguida expresa la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Sí 
totalmente de acuerdo, de hecho yo fui quien te dije, sabes qué Síndico tienes una 
bomba de tiempo, si sucede algo en el mercado eres el primero que vas a ir al bote, y 
tú lo sabes, y creo que debemos de apoyarlo, porque son muchos Navojoenses que 
están en riesgo, es una bomba de tiempo y me da mucho gusto que traigan este tema 
aquí al seno y con toda la disposición de sumarnos a las acciones, de generar 
transparencia, de generar mayores ingresos, para que se puedan empatar con otros 
recursos, y darle solución a esto”.

Posteriormente comenta la C. Presidente Municipal: “Bien con la 
participación de Juanito, cerramos”.

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para mencionar. 
“Permítame”.

Responde la C. Presidente Municipal: “No ha lugar porque no estaba en el 
registro”.

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Soy también 
Gobierno”.

Responde la C. Presidente Municipal: “No está registrado, estamos en el 
tema”.

Manifiesta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Quiero que 
quede en el acta y solicitar que el señor ya cumplió su ciclo vital y que me basé en 
los artículos que mencioné, ya está dando por terminada, quiero que quede en acta 
que interrumpe mi intervención”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Deje que hable, estamos en el tema 
del mercado, va hablar Juanito, adelante Juanito”.

Toma el uso de la palabra el C. Juan Sepúlveda Carvajal, Coordinador del 
Mercado Municipal, para mencionar: “Hay tres estacionarios que están vacíos, son 
muy peligrosos y grandísimos, de quién son, de las Distribuidoras de gas, es un 
peligro latente aunado al cableado. De antemano muchas gracias, con su permiso”.
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Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Bien compañeros pasamos 
al último punto relativo a la clausura”.

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para expresar: 
“Quiero que quede asentado en acta, los artículos que hice mención, y no están 
respetando mi petición, como siempre interrumpiendo y no dejándonos hablar, 
quiero que quede en acta, que el Señor Secretario ya no tiene, ya cumplió su ciclo 
vital”.

14.- En cuanto al punto número catorce del orden del día, pasamos a la 
clausura de la presente sesión. Siendo las diecisiete horas del día treinta y uno de julio 
del año dos mil diecinueve, declaro formalmente clausurados los trabajos 
correspondientes a esta Sesión Ordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos aquí 
tomados. Procederemos a continuación con mucho respeto a entonar las gloriosas 
notas de nuestro Himno Nacional Mexicano”.

                                              PRESIDENTE MUNICIPAL          SÍNDICO PROCURADOR

C. MTRA. MA. DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN C. C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY

                          REGIDOR  REGIDOR

C. NORMA LUZ ENRÍQUEZ ESCOBAR C. PROFR. DANIEL RUIZ MADRIGAL

C. ANA ALICIA IBARRA OSUNA C. PROFRA. MARÍA DE JESÚS GARCÍA R.

C. LIC. CARLOS A. QUIROZ ROMO C. FLORINA DÍAZ BRISEÑO



76

C. RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA C. LIC. TERESITA ÁLVAREZ ALCANTAR

C. LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ C. PROFRA. YESENIA GPE. GALAVIZ V. 

C. PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ C. BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

C. LIC. ROGELIO A. ÁLVAREZ CEVALLOS C. T.S. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA

C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES  C. C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES

C. L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA C. JOSÉ MANUEL MALDONADO OSUNA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. LIC. JESÚS GUADALUPE MORALES VALENZUELA.


