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ACTA NÚMERO (5) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

Octubre del año dos mil veintiuno, se reunieron en Sala de Cabildo de Palacio 

Municipal, ubicada en Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo, de la 

Colonia Centro, Navojoa, Sonora, el C. LIC. MARIO MARTÍN MARTÍNEZ 

BOJÓRQUEZ, Presidente Municipal, C. GRICELDA LORENA SOTO ALMADA, 

Síndica Procuradora y los C.C. LIC. FRANCISCO JAVIER ISLAS FLORES, LIC. 

HERENDIRA CORRAL VILLEGAS, LIC. MANUEL ADRIÁN ESPINOZA DEL 

PARDO, SARA MARÍA VALENZUELA ROSALES, LIC. MARTHA ELENA 

ARMENTA TEJEDA, LIC. JESÚS MANUEL LEYVA LÓPEZ, LIC. ANA 

JULIETA GUZMÁN ONTIVEROS, MTRO. RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 

MTRA. GEORGINA TAPIA FABELA, LIC. MARTHA BEATRÍZ ANGUIS 

SOLANO, LIC. ALEJANDRA TANYBETH AGUAYO GALLEGOS, LIC. 

CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO, C.P. MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS 

ZAVALA, DR. FELIPE GUTIÉRREZ MILLÁN, C.P. NIDIA ARACELI 

GUERRERO ESPINOZA Y C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY, Regidores 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. JULIÁN 

AGUILERA ZARAGOZA, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para 

celebrar Sesión Extraordinaria, que fuera convocada a los ocho días del mes de 

octubre del año dos mil veintiuno. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes a todos, buenas tardes 

Síndica Procuradora, Regidores, Regidoras, Secretario del H. Ayuntamiento y a todos 

los medios de comunicación, sean todos bienvenidos a esta reunión Extraordinaria de 

Cabildo, de fecha 09 de Octubre del año en curso. Me permito solicitarle al C. Julián 

Aguilera Zaragoza, Secretario del H. Ayuntamiento, dé lectura al orden del día, para lo 

cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

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

Julián Aguilera Zaragoza, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

“Gracias Presidente. 

 

Por instrucciones del C. Presidente Municipal, LIC. MARIO MARTÍN 

MARTÍNEZ BOJÓRQUEZ, me permito citar a Usted a SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, el día SÁBADO 09 DE OCTUBRE del año en curso, a las 13:00 

HORAS, en Sala de Cabildo de Palacio Municipal, ubicada en Boulevard No 

Reelección y Plaza 5 de Mayo, Colonia Centro, de esta ciudad, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
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1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Solicitud de prórroga 

para presentar el Acta de Sesión Extraordinaria Número Cuatro de fecha 

01 de Octubre de 2021. 

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

Presidente Municipal, para que en representación de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, suscriba Convenio de Colaboración 

con el Ejecutivo del Estado de Sonora, para la implementación de 

mecanismos necesarios que permitan establecer acciones coordinadas, en 

diferentes niveles y materias de la Administración Pública del Fuero 

Común en el Estado de Sonora, que permitan una eficiente y adecuada 

prevención del delito, apoyar las acciones de procuración de justicia, 

elevar las capacidades institucionales de las fuerzas del orden público del 

Estado, eficientar los recursos direccionados a la Seguridad Pública y 

contar con un “Mando Policial Coordinado”. 

5. Clausura. 

 

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

Sufragio Efectivo. No Reelección, Secretario del H. Ayuntamiento, C. Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “En relación al punto número 

dos del orden del día, relativo a la declaratoria de quorum y apertura de sesión, les 

solicito por favor nos pongamos de pie para proceder a la declaratoria de quórum”. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera Zaragoza, 

quien procede a mencionar. “Falta pasar lista de asistencia”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal. “¡Ah!, va a pasar lista”. 

 

1.- Continuando con el uso de la palabra el C. Lic. Julián Aguilera Zaragoza, 

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

expresa: “C. Regidor Lic. Héctor Salazar Rojas, tiene justificación por salir a la ciudad 

de Hermosillo. C. Regidora Mtra. Beatriz Valenzuela Muñoz, también tiene una 

justificación por el fallecimiento de su suegra. C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares, también tiene justificación por un fallecimiento de su familia, de su esposa. 

Informo a usted Sr. Presidente que se encuentran 18 de 22 miembros de este H. 

Ayuntamiento, tenemos quórum”.  

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien. En virtud de la 

presencia de 18 de 22 miembros de este H. Ayuntamiento”. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza, para expresar: “Nos ponemos de pie”. 
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2.- Posteriormente el C. Presidente Municipal, menciona: ¡Ah!, si nos 

ponemos de pie. En virtud de la presencia de 18 de 22 miembros de este H. 

Ayuntamiento, declaro quórum legal y en consecuencia la apertura de la presente 

Sesión Extraordinaria de Cabildo”. 

 

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

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

caso, de la Solicitud de prórroga para presentar el Acta de Sesión Extraordinaria 

Número Cuatro de fecha 01 de Octubre de 2021. Hace llega el C. Secretario del H. 

Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera Zaragoza, solicitud de prórroga para presentar el 

Acta de Sesión Extraordinaria Número Cuatro de fecha 01 de Octubre del 2021, toda 

vez que el tiempo transcurrido de la sesión anterior al día de hoy es corto para la 

elaboración del acta, si están de acuerdo en la presente solicitud, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano”. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza, para mencionar. “Quiero explicar antes o leerles el Artículo 71, donde si nos 

da la facultad para poderlo hacer, si me permiten. Artículo 71 del Reglamento del 

Ayuntamiento. El proyecto de acta deberá ser elaborado por el Secretario, a más 

tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la conclusión de la sesión. A partir 

de su elaboración cada miembro del Ayuntamiento podrá consultar el proyecto en las 

oficinas de Secretaría del Ayuntamiento, quien deberá tenerlo a su disposición para su 

revisión en horas hábiles de trabajo. Sin perjuicio de lo antes señalado, una vez 

elaborado el proyecto de acta por parte del Secretario del Ayuntamiento, éste habrá de 

circularlo entre los integrantes del Cuerpo Colegiado. Entonces todavía estamos en 

tiempo, para que el Lunes les avisamos y pasen a firmar, por favor”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si están de acuerdo con 

este punto de acuerdo, por favor levanten la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (16): “SE APRUEBA LA SOLICITUD DE 

PRÓRROGA PARA PRESENTAR EL ACTA NÚMERO CUATRO DE SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2021”. 

 

 Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Con 18 votos a favor se aprueba por Unanimidad”.  

 

4.- Pasando al punto número cuatro del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la autorización al C. Presidente Municipal, para que en 

representación de este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, suscriba 

Convenio de Colaboración con el Ejecutivo del Estado de Sonora, para la 

implementación de mecanismos necesarios que permitan establecer acciones 

coordinadas, en diferentes niveles y materias de la Administración Pública del Fuero 

Común en el Estado de Sonora, que permitan una eficiente y adecuada prevención del 
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delito, apoyar las acciones de procuración de justicia, elevar las capacidades 

institucionales de las fuerzas del orden público del Estado, eficientar los recursos 

direccionados a la Seguridad Pública y contar con un “Mando Policial Coordinado”. Sí 

están de acuerdo que se firme el convenio con el Señor Gobernado, exprésenlo 

levantando la mano”. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera Zaragoza: 

“Adelante Regidor Carlos”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, 

para mencionar: “Sí, en cuanto al tema del análisis que nos ocupa, perdón compañeros, 

analizando ésta propuesta de convenio que se promueve por parte del Gobierno del 

Estado y  con el poco tiempo que tuvimos, porque solamente fueron 24 horas, lo que 

se advierte de este análisis y el estudio que se pudo tenerte de él, es que falta claridad 

en los fines y el alcance de lo que se propone, se mencionan las cláusulas incluso 

temas como recursos financieros, físicos, humanos y que se podrá disponer de ellos a 

partir de este mando policial coordinado, pero no se establece con claridad ¿cómo?, 

¿cuándo?. El Artículo 115, Fracción III, Inciso H), establece muy claramente que esta 

responsabilidad la de Seguridad Pública competente al Ayuntamiento y con las 

modalidades que el Artículo 21 señala, es por esto que el mando policial coordinado 

de alguna manera puede atentar contra la claridad que tiene la Constitución, puesto 

que aquí se pretende aunque no se dice claramente en el convenio, que un funcionario 

nombrado por el Gobernador, tome el mando policial en la ciudad de Navojoa, lo cual 

contraviene no nomás a la Constitución, sino a muchas otras leyes y reglamentos que 

están funcionando hoy en día, no, adicionalmente menciona en varias ocasiones pero 

no lo dice claramente, los escenarios por los cuales el Gobierno del Estado puede 

tomar como suyas las funciones de Seguridad Pública de Navojoa, pero al decirlo una 

y otra vez presupone que en Navojoa no somos capaces de hacerlo y es por eso que 

creemos que no es apropiado; por otro lado en el tema de que a Navojoa le vaya bien, 

de que Navojoa esté involucrado en la respuesta, en las soluciones, creo que este tema 

no es cualquier cosa, cómo echarse el trompo a la uña, no tenemos todavía comités de 

seguridad pública, por lo que tengo entendido, ¿no Secretario?, no tenemos el Comité 

de Seguridad Pública todavía, verdad, ni tampoco tenemos el Comité Ciudadano, 

creemos que es obvio que la ciudadanía debería estar involucrada en decisiones como 

esta, cómo vamos nosotros a decidir por la gente, si no consultamos a un solo 

abogado, a un solo experto, a un solo ciudadano, es por eso que creemos que proponer 

de esta manera que se apruebe este convenio, no es propio, mi voto será abstención, 

aunque quiero clarificar que estamos en la total disposición de ayudar a las estrategias 

del Gobierno del Estado y desde luego de usted Alcalde, pero cumpliendo con la ley, 

no”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza. “Gracias Regidor. ¿Alguien más?. Adelante Doctor Felipe”. 
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Comenta el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Precisamente para 

analizar este convenio tuvimos una sesión previa hace una hora, una hora y media, en 

que se revisó cada uno de los puntos, de las cláusulas, las declaraciones y los alcances 

de este convenio son materia de más beneficios que algún perjuicio que pudiera 

tenerse, en el caso mío sí consulte con el área jurídica de mi partido al cual represento 

y para una consulta popular, para un convenio, yo no lo veo necesario cuando se hacen 

convenios de manera  interna con muchas otras dependencias y que precisamente 

nosotros fuimos elegidos como representantes del pueblo para tomar esta clase de 

decisiones, ese análisis que se hizo muy puntual hace rato, en la sesión previa, pues 

fue precisamente para clarificar esas dudas que pudieran surgir. Es cuanto”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Gracias Regidor. Adelante Regidor Carlos Quiroz” 

  

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sí, las sesiones 

previas son para los grupos de regidores o parlamentarios, uno no está obligado a ir a 

una sesión previa, porque ahí es donde en teoría los Regidores analizan las dudas que 

tienen como bloque, la obligación de discutir los temas de Navojoa es aquí frente a la 

gente,  las dudas se discuten aquí y no en lo oscurito allá, y por eso decimos que es 

poquito tiempo para que en 24 horas consultemos abogados de la gente que sabe, la 

reunión previa fue a las 11, Doctor, ¿usted considera que es suficiente?, ¿cuántos 

ciudadanos estuvieron presentes en la sesión previa?, ¿cuántos ciudadanos expertos en 

la materia están enterados propiamente de lo que pretendemos hacer aquí?, no es una 

decisión a la ligera, ni un estar en contra nomás porque sí, es un énfasis en  hacer las 

cosas bien, respetar la ley sí o sí, las podemos hacer las cosas bien y cooperar, tomar 

los beneficios de este convenio,  pero respetando la ley, no tiene por qué estar peleada 

una cosa con la otra”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza. “Gracias Regidor, solo aclarando un punto de lo que dice el Regidor, no se 

hizo en oscurito, se invitaron a todos por igual, solo aclarando eso, no”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Y fue en este lugar. Doctor”. 

 

Manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza. “Doctor, adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán, para 

mencionar: “Sí, para una aclaración muy, muy pertinente, yo no formo parte de ningún 

bloque, a mí sí me convocó abiertamente para platicarlo precisamente aquí como parte 

de Cabildo, no estuvimos en los oscurito y vino  quien quiso venir y precisamente yo  

tuve acceso a esta información con bastante tiempo, lo consultamos con personas 

expertas, con jurídico y es un convenio repito en el cual no se comprometen la 

soberanía municipal”.  
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Es verdad Doctor, la soberanía 

municipal no se compromete, toda la gente, los ciudadanos del Estado, están enterados 

de este tema,  porque el Señor Gobernador lo viene exponiendo continuamente, él va a 

centrar los mandos estatales en un solo mando, el Ejército y las municipales van a 

seguir en la misma función, Municipales como preventivos y el Ejército pues como 

todos sabemos, se va a colaborar, a coordinar ciertas acciones de seguridad cuando sea 

necesario, ahora bien siempre la municipal ya tiene tiempo turnando al Ministerio 

Público, después a ciertas horas de haber transcurrido una contingencia y sus 

seguimientos  van a seguir igual y en caso de que se salga de control de la comunidad 

algún tema que pretenda o que vaya a dañar a nuestra gente, pues va a entrar el trabajo 

coordinado con la Guardia Nacional propiamente, si es necesario, hay delitos de fuero 

común, hay delitos federales y se van a juzgar en las competencias donde deban 

ventilarse los asuntos, Policía Municipal sigue siendo su carácter preventivo y no se 

perturba su autonomía, es solo que de manera coordinada y que ningún mando 

policiaco tenga intereses distintos, más que cuidar a la gente, a nuestra gente, a 

nosotros,  sea el fin, la autonomía también del Ejército pues se sigue conservando, las 

fuerzas estatales como AMIC, Policía Estatal se unen en un solo mando, lo vimos 

también en la conformación de la Guardia Nacional, temas en los que pudimos 

participar y hoy el Doctor Durazo nos manda ese apoyo, cuando así sea necesario, hay 

temas que no hay que elevarlos a otros niveles, que se pueda  tratar  a nivel preventivo 

y si no para eso están los Ministerios Públicos, se ponen a disposición, esa es parte ya 

de una coordinación armónica y que quede estructurada, el convenio viene a decirnos 

el Gobernador, sumemos esfuerzos por cuidar a nuestra gente, nuestras comunidades y 

por qué no, nuestro medio ambiente también”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza. “Adelante Regidor Quiroz”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sí, entiendo lo 

que dice Alcalde, pero en ninguna parte del convenio dice lo que usted menciona, no, 

al contrario es muy ambiguo, los términos quedan muy amplios y no dice exactamente 

cuando el Gobernador puede entrar a Navojoa o no, además por supuesto que se lacera 

la autonomía del municipio, porque se pretende nombrar por parte del Gobernador que 

no tiene facultades de nombrar un mando policiaco en la Policía Municipal, un mando 

coordinado, ese por supuesto que atentaría la autonomía del municipio, Válgame la 

expresión en lo oscurito, porque en la sesión previa, no estuvo un solo ciudadano, 

estuvieron puros funcionarios y Regidores que no vienen y discuten lo que se hizo ahí, 

aquí, que es donde si puede ver la gente y después checar en una acta, que fue lo que 

se opinó, por eso yo no voy a participar en las previas a menos que sea aclaratorio y de 

propuestas, y no dos horas antes de venir a votar, eso es una falta de respeto Secretario 

discúlpeme”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Quedará asentado en el acta Regidor”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Hemos escuchado el punto de vista de 

Carlos, ¿Hay algún otro comentario?”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza. “Sí, la Maestra Herendira y el Regidor Guillermo Ruiz”. 

  

Toma el uso de la palabra el C. Regidor C.P. Jesús Guillermo Ruiz Campoy, 

para mencionar: “Buenas tardes compañeros quiero hacer mención que el Artículo 138 

de la Constitución Política del Estado de Sonora,  prevee que cuando a juicio del 

Ayuntamiento respectivo, sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado, para 

que éste de manera directa o a través de organismos correspondientes, se haga cargo 

de forma temporal de alguno de ellos o bien se presten o ejerzan coordinadamente por  

el Estado y el propio Municipio. En base a esto considero que nosotros como 

Ayuntamiento si podemos llevar a cabo este convenio”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal. “Así es”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor C.P. Jesús Guillermo Ruíz 

Campoy, menciona: “Ahorita nosotros y con todo respeto de todos, igual Regidor 

Carlos, en la previa que tuvimos, estuvo aquí la Comisaría de Seguridad Pública, sí 

entendemos que existen dudas y que seguramente son muchos temas en cuanto a la 

seguridad, pero, pero en ningún momento aquí se está perdiendo la autonomía del 

Municipio, ahora, creo que nosotros como el municipio de Navojoa y que gracias a 

que Navojoa es uno de los municipios más seguros del Estado, pero requerimos el 

apoyo también de las fuerzas tanto estatales como federales,  por lo tanto un convenio 

donde va ser un mando policial coordinado, coordinado, donde es municipio, el 

Ayuntamiento, el Estado y la Federación, van a trabajar en forma conjunta, con la 

finalidad, sí, de tener una mejor Seguridad Pública, por lo tanto considero que si lo 

podemos hacer y seguramente pues es decisión de cada uno de nosotros. Es cuanto, 

muchas gracias”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal. “Herendira”. 

 

Comenta la C. Lic. Herendira Corral Villegas: “Gracias, buenas tardes, el 

mismo nombre o título de este convenio, dice que es un convenio de colaboración para 

la implementación de acciones coordinadas para eficientar las acciones para la 

prevención del delito, es verdad hemos tenido poco tiempo para un análisis más 

profundo y en lo que podemos entender de lo que menciona el convenio, es para eso, 

para fortalecer las acciones a favor de la ciudadanía; además en la cláusula, 

permítanme, Décimo Segundo, dice: Cualquiera de las partes podrá dar por terminada 

anticipadamente el presente convenio, dando aviso por escrito 30 días, con 30 días 

naturales de anticipación a la otra parte y en su caso previa firma de las partes del 

convenio de terminación anticipada que corresponda por cualquiera de las siguientes 

causales: Por causas de interés público o general, caso fortuito y/o mayor, por actos 

que hagan imposible el desempeño de la función de Seguridad Pública y los términos 
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que el instrumento establece y cuando ya no existen las circunstancias y condiciones 

que dieron lugar  a su celebración y cuando las partes así lo manifiesten de común 

acuerdo.  Eso para mí significa que si en un momento dado, si nosotros como 

Ayuntamiento vemos que la autonomía de la Seguridad Pública Municipal está siendo 

violentada, en este momento podemos tomar nuevamente una decisión y rescindir de 

este convenio. Es mi opinión”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal.  “Así es Maestra, ya hubo”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar. 

“Lo que pasa que yo creo que no lo analizaron bien, discúlpeme Maestra, pero 

Cláusula Octava. Manifiesta las partes que el servidor público que designe el Estado, 

el Gobernador supongo, en las cláusula al inicio, nombres quién es quién, el Estado es 

el Gobernador, que el servidor público que designa el Estado para que asuma la 

coordinación del mando policial coordinados, contará  como instancia rectora, rige 

sobre el municipio, claro que se vulnera la autonomía Regidor Guillermo Ruiz, aquí 

está muy claro, es rector  de la seguridad pública, contrasta lo que dice el Artículo 115 

Constitucional pues, aquí está claramente, qué quiere que le diga, en el 115 

Constitucional dice que el municipio es rector de la seguridad pública y luego dice.  

Coordinadora rectora, además de las atribuciones y responsabilidades que le confiera 

la normatividad aplicada en la materia, dice adquirirá el manejo y mando 

exclusivamente táctico del personal de la policía, se vulnera la autonomía ahí, ¿a quién 

va a responder el mando único?,  les preguntó a mis compañeros Regidores, ¿a quién 

responde?, ¿al municipio o responde al Gobernador? y si se vulnera ahí sí responde al 

Gobernador o no,  los supuestos que usted menciona en el Artículo 138, pues ya se 

pueden aplicar sin el convenio, porque  está en la ley, entonces para qué quiere el 

convenio.  Tercero. Este convenio que nos están sometiendo tiene muchos errores y 

está a grado de borrador, ustedes pueden ver si quieren en la hoja de firmas y en las 

demás, como tiene tachones y enmendaduras, en una parte con gris incluso, no se sabe 

si esto que está en la redacción se queda en el convenio o no, adicionalmente también 

acá, hay tachones y en la página primera también, lo cual por lógica nos dice que este 

no es el convenio que van a firmar y además estos cambios que van a tener que hacer, 

¿qué otros cambios van a hacer?, entonces ni siquiera este es el convenio que vamos a 

firmar y por supuesto que sí vulnera porque nombra el  Gobernador del Estado un 

mando policial coordinado, que quién sabe a quién responde”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza. “Gracias Regidor”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias, el convenio sí es el que se va 

a firmar y se va a pasar al Congreso todavía”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada. “Yo lo 

entiendo así, dice que se va a nombrar a un coordinador, como quien dice un enlace y 

ese enlace coordinador va a traer también de apoyo a un mando, él va a regir al mando 
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que trae y va a coordinar los esfuerzos con los del municipio y además esto para 

nombrar un mando único se tiene que pasar por el Congreso, no se está aprobando por 

el Congreso aún, es un convenio nada más, que se está firmando como se firma con 

cualquier otra dependencias, yo Considero que no se está violando la autonomía del 

municipio”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Para nada, para nada”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Síndica usted 

podrá hablar de lo que usted cree o piensa o lo que usted guste y mande, pero aquí está 

muy claro lo que dice el convenio, se lo leo de nuevo para que no quede duda. Octava. 

Manifiestan las partes que el servidor público que designe el Estado, para que asuma 

la coordinación de mando policial coordinado, no es enlace, es mando policial 

coordinado, contará como instancia rectora, además de las atribuciones y 

responsabilidades que le confiere la normativa aplicable en la materia. Las siguientes. 

Adquirirán manejo y mando exclusivamente táctico del personal de la Policía 

Preventiva Municipal, dentro de las comisiones y horarios y sigue todo el rollo. Aquí 

habla claramente de un mando y de que lo nombrará el Estado, en ningún lado dice 

Enlace, ni Congreso, ni nada de lo que usted menciona”. 

  

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Bueno después de haber 

escuchado al compañero Regidor y a los demás que participaron, si están de acuerdo 

en autorizar al Presidente Municipal para que en representación de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, suscriba convenio de colaboración 

con el Ejecutivo del Estado de Sonora, para la implementación de mecanismos 

necesarios que permitan establecer acciones coordinadas, en diferentes niveles y 

materias de la Administración Pública del Fuero Común en el Estado de Sonora, que 

permitan una eficiente y adecuada prevención del delito, apoyar las acciones de 

procuración de justicia, elevar las capacidades institucionales de las fuerzas del orden 

público del Estado, eficientar los recursos direccionados a la Seguridad Pública y 

contar con un “Mando Policial Coordinado”, expresarlo por favor levantando la  

mano, aprobándose por MAYORÍA, con 17 votos a favor, 0 votos en contra y 1 

abstención, el siguiente ACUERDO NÚMERO (17). “SE AUTORIZA AL C.  

PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE ESTE 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, 

SUSCRIBA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE SONORA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS 

NECESARIOS QUE PERMITAN ESTABLECER ACCIONES 

COORDINADAS, EN DIFERENTES NIVELES Y MATERIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL FUERO COMÚN EN EL ESTADO DE 

SONORA, QUE PERMITAN UNA EFICIENTE Y ADECUADA PREVENCIÓN 

DEL DELITO, APOYAR LAS ACCIONES DE PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA, ELEVAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LAS 

FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO DEL ESTADO, EFICIENTAR LOS 
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RECURSOS DIRECCIONADOS A LA SEGURIDAD PÚBLICA Y CONTAR 

CON UN “MANDO POLICIAL COORDINADO”. 
 

Enseguida comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza. “El sentido de su voto Regidor”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Mi voto es 

abstención en base a los motivos expresados”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza. “Gracias. Con 17 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, se 

aprueba por Mayoría”. 

  

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

Municipal hace la presentación del asunto relativo a la clausura de la presente sesión. 

“Por favor solicito nos pongamos de pie para proceder a la clausura. Siendo las Trece 

Horas con Treinta y Cinco Minutos del día Nueve de Octubre del año Dos Mil 

Veintiuno, declaro formalmente clausurados los trabajos correspondientes para esta 

Sesión Extraordinaria de Cabildo válidos y validos los acuerdos aquí tomados. A 

continuación procederemos a entonar el Himno Nacional Mexicano”.  

 

 

 
                      PRESIDENTE MUNICIPAL                                          SÍNDICA PROCURADORA 

 

 

C. LIC. MARIO MARTÍN MARTÍNEZ BOJÓRQUEZ C. GRICELDA LORENA SOTO ALMADA 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. LIC. FRANCISCO JAVIER ISLAS FLORES C.  LIC. HERENDIRA CORRAL VILLEGAS 

 

 

C. LIC. MANUEL A. ESPINOZA DEL PARDO C.  SARA MARÍA VALENZUELA ROSALES 
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C. LIC. MARTHA E. ARMENTA TEJEDA C. LIC. JESÚS MANUEL LEYVA LÓPEZ 

 

 

 

C. LIC. ANA JULIETA GUZMÁN ONTIVEROS C. MTRO. RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

 

 

 

C. MTRA. GEORGINA TAPIA FABELA  C. LIC. MARTHA B. ANGUIS SOLANO 

 

 

 

C. LIC. ALEJANDRA T. AGUAYO GALLEGOS C. LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO 

 

 

 

C. C.P. MIRIAM A. SIQUEIROS ZAVALA C. DR. FELIPE GUTIÉRREZ MILLÁN 

 

 

 

C. C.P. NIDIA A. GUERRERO ESPINOZA C. C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. LIC. JULIÁN AGUILERA ZARAGOZA. 

 


