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ACTA NÚMERO (36) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 
DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, POR EL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.      
                                                                                                                                                           

En la Ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las trece horas del día treinta de 
Octubre 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, PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ 
TOLEDO, BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, LIC. ROGELIO ALFREDO 
ÁLVAREZ CEVALLOS, ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES, C.P. MARÍA 
REMEDIOS PULIDO TORRES, L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA, LIC. 
AYERIM KARINA ERRO FÉLIX 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 veintiocho días 
del mes de Octubre del año dos mil diecinueve.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias por estar aquí en esta reunión 
ordinaria de cabildo. Síndico, buenas tardes, Regidoras, Regidores, Secretario del H. 
Ayuntamiento y a todos los presentes reunidos en esta reunión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 30 de Octubre del año en curso, me voy a permitir solicitarle al C. Secretario del H. 
Ayuntamiento, de lectura al orden del día, para lo cual fuimos convocados. Adelante 
Secretario, por favor”.

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 MIERCOLES 30 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 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 Número 35 Ordinaria de fecha 30 de Septiembre 

del 2019, 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 25 de 
Septiembre al 25 de Octubre del 2019.

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Ley Número 83, que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, con el objeto de otorgarle facultades al Congreso del 
Estado, para el nombramiento y remoción de los Titulares de los órganos 
Internos de Control de los Organismos Autónomos.

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización para la 
constitución del Comité Municipal contra las Adicciones.

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta para que se 
declare el día 28 de Octubre a nivel Municipio de Navojoa, “Día de la mujer 
libre de adicciones”.

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la actualización del Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Navojoa, para ser turnado a la Comisión 
de Gobernación y Reglamentación, para su estudio.

9. Asuntos Generales.
10. Clausura.

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 por favor”.

En estos momentos se incorpora a la reunión el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel 
Ayala Rodríguez.

 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. “21 de 23, hay quórum”. 

2.- Continuando con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, menciona: 
“Les solicito nos pongamos de pie compañeros. En virtud de la presencia de 21 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 número 35 
ordinaria, de fecha 30 de septiembre del 2019, aprobación en su caso y firma. “Se les 
presenta el Acta Número 35 de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 30 de Septiembre 
del 2019, si tienen algún comentario adelante. No habiendo comentarios y si están de 
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acuerdo en aprobar el Acta Número 35, exprésenlo por favor levantando su mano, 
aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (194): “SE 
APRUEBA EL ACTA NÚMERO 35 DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2019”.

4.- Pasando al punto número cuatro del orden del día, la C. Presidente Municipal, 
hace la presentación del asunto correspondiente a la Presentación del informe mensual 
del estado de la Administración Municipal, que presenta la C. Presidente Municipal, 
correspondiente al período del 25 de Septiembre al 25 de Octubre del 2019. “Se les está 
presentando el informe del estado de la Administración Municipal correspondiente al 
período del 25 de Septiembre al 25 de Octubre del 2019, con la presentación de este 
informe damos cumplimiento a lo que nos ordena la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. Muchas gracias”.  

5.- Pasando al punto número 5 del orden del día relativo al análisis, discusión y 
aprobación en su caso, de la Ley 83, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto de otorgarle facultades al 
Congreso del Estado para el nombramiento y remoción de los Titulares de los Órganos 
Internos de Control de Organismos Autónomos. Tiene la palabra el Director Jurídico, 
Lic. Felipe Abel Merino Aragón. Adelante Licenciado”.

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón, Director 
Jurídico, quien menciona: “Muy buenas tardes  a todos, bien compañeros, pues los 
organismos autónomos de aquí de Sonora, hasta ahorita a pesar de que manejan recursos 
públicos como lo son la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no han sido auditados 
por el Gobierno del Estado, por ser autónomos ellos tienen sus propios órganos de 
control, pero sin que tenga participación el Estado de su designación, es por eso que se 
propuso ante el Congreso del Estado una reforma a la Constitución, para que sea el 
propio Congreso quien designe y pueda remover en su caso a los Titulares de los 
Órganos Internos de Control de esos organismos autónomos y esa propuesta ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, más sin embargo por ser una reforma a la 
Constitución tiene que ser aprobada por la mayoría también de los Ayuntamientos del 
Estado y es así que el Congreso nos remitió, para que se ponga a consideración de 
ustedes, la reforma esa de mérito a la que hizo referencia nuestra Presidente Municipal. 
Es todo”.

 Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “A consideración de ustedes 
para algún comentario al respecto, sí, adelante”.

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: “Si 
para el Señor Jurídico, ejemplos de organismos autónomos”. 

Responde el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón, Director Jurídico: “Si, les 
manejaba ahorita la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un organismo autónomo, 
de aquí del Estado de Sonora, que maneja recursos públicos, más sin embargo el 
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Congreso del Estado, en base a esa autonomía hasta ahorita no tienen un control de esos 
recursos públicos, y esta legislatura vigente, considero que deben de tenerse por parte 
del Congreso, un control y luego poner a los Titulares de estos Órganos y removerlos”.

Pregunta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “¿Es específico a la 
Comisión de Derechos Humanos?”.

 
 Responde el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón, Director Jurídico: “No, no, 

pueden ser para otros organismos autónomos, pero nos preocupó incluso, fue motivo de 
estudio que se pudiera contemplar a la Universidad de Sonora, porque nosotros más que 
nada porque tenemos una unidad en la universidad aquí en nuestro Municipio, igual que 
Obregón, Santana y Hermosillo, pensamos que pudiera considerarse dentro de ello, pero 
no, no debemos preocuparnos por que la universidad no se considera como un 
organismo si no como una institución educativa y la autonomía de ella no deviene de la 
Constitución local, si no de la Constitución General de la República, cualquier 
modificación que se haga a la Constitución local, no afecta de ninguna manera a la 
autonomía de las universidades”.

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Gracias”.

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Bien, Martín”.

En estos momentos se incorpora a la reunión la C. Regidora Profra. Yesenia 
Guadalupe Galaviz Valenzuela.

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para 
comentar: “Gracias, yo quisiera comentar compañeros, que el punto número cinco es un 
paso muy importante que se da en el sentido de lograr mayor transparencia y exigencia a 
los órganos autónomos, exigencia de parte de la sociedad y exigencia de parte de los 
órganos que vigilan el correcto desempeño administrativo de los Órganos Autónomos, 
que son seis los órganos que considera la Constitución de Sonora, que mencionan en el 
documento que nos mandaron son, el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la 
Información, Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana, el Tribunal  Estatal 
Electoral, Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Tribunal de Justicia 
Administrativa y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, son los 6 órganos 
autónomos que están considerados en la Constitución , ¿qué es lo que cambio?; se hacen 
modificaciones para que el nombramiento del Contralor de estos órganos dure 6 años y 
que de preferencia sea de manera intercalada por las administraciones estatales, para que 
no tengan tanto acercamiento y gratitud por ponerle de alguna manera el nombramiento, 
y que sea por medio de las dos terceras partes de los Diputados en funciones, entonces lo 
que se busca es que las Contralorías realmente cumplan con esa función que tienen, que 
es la de vigilancia de la normatividad y de la reglamentación que debe de existir en una 
administración pública en cualquier índole, entonces yo quiero, quería mencionar este 
tema como algo muy importante, quiero comentarles que es una ponencia y una 
presentación, esta ley fue una iniciativa del grupo parlamentario del Partido Acción 
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Nacional, específicamente del Diputado Gildardo Real y que fue votada por 
Unanimidad, o sea la votaron todos los partidos, contribuyeron en la necesidad de que 
este, este paso se dé en la Administración Pública Estatal, todos los partidos se sumaron, 
todos los partidos están representados en esta ley, los que están ahorita en incursiones y 
yo creo que hay que darle una buena leída, para que veamos el paso tan importante que 
se está logrando, no es nada más un puro trámite, sino que hay que comunicarlo a la 
ciudadanía también, que el hecho de que cada vez los órganos que vigilan se les está 
dotando de mayor capacidad y de mayor responsabilidad, de mayor autonomía, que 
pueda hacer removido y que es nombrado y removido por el Congreso, entonces eso le 
da de cierta manera una importancia, una autonomía, ya no le debe el favor a nadie, sino 
a su propia capacidad y a los resultados que van a tener como Contralores, yo creo que 
ese es un paso muy trascendental como parte de los actos de justicia social que se tiene 
que lograr en este país, gracias”.

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “Bien. No habiendo más 
comentarios y si están de acuerdo en aprobar la Ley 83, que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto de otorgar 
las facultades al Congreso del Estado para el nombramiento y remoción de los Titulares 
de los Órganos Internos del Control de los Organismos Autónomos, exprésenlo por 
favor levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 
NÚMERO: “(195): “SE APRUEBA LA LEY NÚMERO 83, QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE SONORA, CON EL OBJETO DE OTORGARLE 
FACULTADES AL CONGRESO DEL ESTADO, PARA EL NOMBRAMIENTO 
Y REMOCIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE 
CONTROL DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS”.

6.- Pasando al punto número seis del orden del día, la C. Presidente Municipal, 
hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación en su 
caso, de la autorización para la constitución del Comité Municipal Contra las 
Adicciones. Tiene la palabra el Dr. Pedro Díaz Félix, Director de Salud Municipal”.

Toma el uso de la palabra el C. Dr. Pedro Díaz Félix, Director de Salud 
Municipal, quien procede a mencionar: “Muy buenas tardes a todos, nos hicieron llegar, 
a nivel nacional ya existe un Comité Nacional Contra las Adicciones, su nombre yo creo 
que todo lo tenemos verdad, se trata de llevar a jóvenes de primaria, de secundaria, 
pláticas de prevención para que no caigan en las adicciones, el Director General a nivel 
Estatal del Centro de Salud Mental, de Dirección General de Salud Mental y  
Adicciones, el Dr. Juan Manuel Pompa Payán y, él es el Estatal, y el Coordinador Sur 
Carlos Escalante Murrieta, nos manda el siguiente escrito. ‘”Sirva la presente para 
enviarle un cordial saludo y de igual manera hacerle una cordial invitación al Municipio 
de Navojoa, para que participe activamente en el Comité Municipal Contra las 
Adicciones, estos comités tienen el objetivo principal de promover y apoyar las acciones 
de los sectores públicos, social, privado, tendientes a la prevención y atención de los 
problemas de salud pública, causados por abuso y dependencia de sustancias 
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psicoactivas. Esto último por el hecho de que el Municipio es orden del gobierno más 
cercano a la población, a sus demandas. La Secretaría de Salud del Estado, está 
comprometida con el bienestar de la población, en realizar acciones necesarias. Les 
informo que este comité no va a estar conformado solo con integrantes del Municipio, 
va estar la Jurisdicción Sanitaria, van a estar grupos como por ejemplo, NARCONON, 
va estar invitado la Secretaría de Educación y Cultura, tanto local como estatal, va estar 
Prevención del Delito, van a estar Deporte, exactamente, entonces esto ya se viene 
haciendo, entonces nos habían pedido que lo armáramos, que ya nombráramos a las 
personas, pero nos dijeron pásenlo por Cabildo para que estén enterados que se va a 
formar y para su aprobación, eso fue la petición que nos hicieron a nivel del Gobierno 
del Estado. Es cuanto”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien, gracias. A consideración 
de ustedes el presente asunto para sus comentarios. Martín”.  

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para 
mencionar: “Gracias nuevamente, pues  miren, yo creo que hay que echarse una revisión 
de lo que ya se ha hecho, la formación de Comités Municipales Contra las Adicciones, 
ya existe desde hace bastantes años, y de hecho hay un Comité Municipal formado en 
este momento, tengo yo aquí el acta constitutiva de la toma de protesta del Comité, que 
está ahorita en funciones el comité se tomó protesta a las 10:00 de la mañana, el día 04 
de Febrero del año 2016, también están integrados por el Presidente Municipal, el Jefe 
de la Jurisdicción Sanitaria, Ricardo Flores Pérez, está la esposa del Presidente, está la 
Regidora Presidenta de la Comisión de Salud Municipal,  inclusive  está usted como 
Tercera Vocal, Presidenta, Rosario Quintero Borbón, como forma parte del comité, y 
una serie de integrantes, directores de hospitales, directores de escuelas, etcétera, como 
mencionaron ahorita, viene muy claro en esta orden del día, cuales son las funciones, 
quienes lo integran y para que se hace y se  forma un Comité Municipal, yo quisiera 
exhortar al Director de Salud Municipal, que más que la foto y tomar la protesta a un 
comité por mero trámite, se apliquen en realmente resolver y enfrentar la problemática 
que tenemos en Navojoa, la ciudad tiene un problema muy serio de adicciones, de 
tolerancia al consumo de alcohol, de venta de alcohol, venta de cigarros, y venta de 
productos que no están permitidos vendérseles a menores de edad, se está haciendo a 
diestra y siniestra y por el Norte y el Sur, el Este y Oeste, y no hay o no veo una acción 
de parte de la administración o cualquiera de las administraciones públicas, de 
cualquiera de los 3 niveles de gobierno, en donde se esté haciendo operativos de revisión 
y vigilancia, en el control  y consumo del alcohol por menores, de que se vea la 
normatividad de no vender, no tener abierto los expendios pegaditos a las escuelas, que 
no se respetan los horarios y están proliferando tiendas de conveniencia, que son un 
expendio disfrazado, donde se vende alcohol las 24 horas del día, entonces yo creo que 
un comité de combate a las adicciones, es una tarea muy ambiciosa, es una tarea que se 
requiere mucho compromiso, se requiere gente con mucha sensibilidad para el tema, y 
sobre todo trabajo continuo y trabajo diario, permanente, para ir ganándole, no se le va a 
ganar la lucha de la noche a la mañana, pero si se puede ir poniendo día a día un granito 
de arena para que las cosas vayan en sentido directo, en sentido correcto vayan hacia un 
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lugar mejor, parece ser como si no hubiera reglamentación, en este, no nomás en este 
municipio, lo vemos prácticamente en todo el país, la reglamentación, como veo, yo veo 
en el hospital muchachitos de 13, 14 y 15 años accidentados, alcoholizados, manejando 
motos, al que bien le va se muere, porque lo peor es quedarse lisiado, con pérdida de 
algún órgano o discapacitado todavía peor para ellos y para su familia, y es muy triste 
ver que los jóvenes de Navojoa, están sufriendo por esta falta de acción de una autoridad 
municipal que viene dentro de su reglamentación vigilarlos,  vigilar, cuidarlos, es 
nuestra responsabilidad cuidarlos, es muy difícil pedirle a un joven que se controle, sería 
mucho, mucha, un sueño ver que un joven que tiene tanta energía y ganas de hacer 
cosas, se auto controle, es nuestra responsabilidad ponerles un freno, ponerles operativos 
para decirles que se controlen en el consumo, y que cuando tenga una diversión lo hagan 
dentro de ciertos parámetros, entonces yo quiero sensibilizar realmente, Pedro y 
Presidente, quiero que de alguna manera esto que estoy diciendo nos sirva para 
recapacitar, no es en el sentido de tirar piedras y criticar nomas porque si, sino de 
recapacitar y de entender nuestra responsabilidad, como autoridad, nuestra 
responsabilidad ante ellos, sobre todo ante ellos, de que tienen una autoridad que vigila y 
se limite el libre consumo que hay, entonces bienvenido que se forme del comité, que 
bueno que se forme el comité, y que se le pidan resultados, y que se estén dando 
seguimiento a una reunión o un informe cada tres meses, votarlo aquí mismo en este 
momento, que se obligue o que se le pida al Comité que se va a formar, que así cómo se 
hace un informe del Presidente Municipal y del Contralor, cada tres meses el comité de 
lucha contra las adicciones, dé, aunque sea un informe por escrito a este Honorable 
Cabildo, de qué acciones se están tomando, y por más pequeñas que sean cualquier 
acción en el sentido correcto, es bienvenido, cualquiera, una aunque sea que tomemos 
cada tres meses va a ser bienvenida y va a dar resultados, gracias”.

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Bien. Es una ratificación del 
comité. Carlos”.   

 Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Si, rescatar lo que 
dijo Martín, es algo que desde luego apoyar la iniciativa, creo que es muy muy valioso, 
sabemos todos el flagelo que es la drogadicción en las colonias, en las comunidades, 
pero también lo vemos en el primer círculo de la ciudad o en el casco de la ciudad, por 
ejemplo el Boulevard Arturo Almada, todos los Lunes, Domingos, amanece como 
chiquero, y eso es algo que se va debido a que los muchachos se van a ingerir bebidas 
alcohólicas ahí, lo cual también es una adicción, yo que fumo por ejemplo, es una 
adicción y todo eso sería muy valioso que desde niños lo pudiéramos trabajar con los 
niños y los jóvenes, tratando de evitar que cualquier Navojoense sea esclavo de 
cualquier droga, no, y menciono al caso, el Boulevard porque creo que es muy 
importante que reforcemos todas las estrategias para asegurarnos que Navojoa sea una 
ciudad limpia, donde la gente respete, yo no creo y que quede muy claro, que servicios 
públicos tengan que andar levantando los bulevares, y donde los muchachos anden 
tomando los fines de semana, creo que es un tema que los muchachos que tengan un 
bote de cerveza o una bolsa de papitas, pues va para arriba inmediatamente, se le levante 
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del lugar, como propuesta, no, pero pues si todo el apoyo a la iniciativa de formar este 
organismo y estamos a las órdenes para mejorarlo y para trabajar en él. Gracias”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Si ya está el comité, es ratificación, es 
verlo con las nuevas autoridades ya existentes. Teresita”.

Manifiesta la C. Regidor Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Si pues al igual que 
mis compañeros apoyar esta iniciativa que tiene una vital importancia, ésta es una 
propuesta de nuestro Presidente de la República, para buscar precisamente la cuarta 
transformación, donde se supone que aquí y que debemos de estar involucrados tanto 
Seguridad Pública, Deporte, Salud, Educación, Recreación, en fin buscar los mínimos de 
bienestar social, como Presidenta de la Comisión precisamente de Bienestar Social, se 
me hace importante lo que nos comenta el Dr. Ruy Sánchez,  de estar pendientes, de 
hacer las reuniones, y convocaré próximamente tanto a las Secretarías como a los 
Directores de las dependencias, que ahorita hice mención y juntos con los regidores 
encargados de estas comisiones, para elaborar un programa y ver cómo vamos nosotros 
a apoyar esta importante labor que urge que la que la iniciemos. Es cuanto”.

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

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Pues 
agregar un poquito a lo que yo creo que se ha venido comentando, yo digo que hay que 
aprovechar, bueno soy criminóloga, no voy a vender pan frio, no, aprovechar que 
tenemos tres universidades con criminólogos, y por los que no sepan los criminólogos 
son los encargados de crear políticas para esto, para cualquier tipo de índices delictivos, 
o este tipo de problema social, por así lo podemos decir, entonces yo si le pediría al 
Doctor Pedro Díaz o a quien corresponda,  que si se debería de firmar o añadir alguna de 
las escuelas y que los mismo alumnos estén haciendo, participe aquí porque se puede 
crear una política enfocada específicamente en lo que a  los Navojoenses ocupan, porque 
yo desde la secundaria o desde la primaria, nos daban platicas de embarazo no deseado, 
drogadicción, nunca ha ido a la baja, todo lo contrario va a la alza, entonces hay que 
crear nuevas políticas y nuevas maneras de llegar a los jóvenes de ahora, y pues que 
mejor que sea aunado a personas que le entiendan a la salud, que le entiendan a todas las 
cuestiones, nosotros también crear el ambiente para que la delincuencia y la 
drogadicción baje, que se hagan también criminólogos que los tenemos aquí, que no nos 
van a costar, quienes aporten su granito de arena también”.

Enseguida menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Si, nada 
más, de acuerdo con lo que comentó el Dr. Ruy Sánchez y ahora que se va actualizar 
este comité, creo que, considero que, sería muy importante que pusieran también los 
ojos en la venta de los cigarrillos sueltos, que es un hecho muy palpable que se está 
dando, vía los expendios prácticamente, está prohibido por la ley que vendan los 
cigarrillos sueltos, entonces el cigarro es muchas veces la puerta, para aparte de ser un 
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vicio, pues para vicio más fuerte no, entonces este comité y esta administración que 
combatan este problema de la venta de los cigarrillos sueltos”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Rafael”.

Manifiesta el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra: “Estoy escuchando al Doctor, 
anteriormente vi un programa, hay un programa donde a todos los que agarraban los 
mandaban al Ministerio Público, el Ministerio Público los enviaban a alcohólicos 
anónimos, entonces ahorita se está trabajando, las iglesias, van a escuelas, va prevención 
del delito también, Jazmín, está trabajando en eso, está yendo a empresas también, están 
dando platicas precisamente de drogadicción, y yo si estoy de acuerdo en que se forme 
este comité, pero hacer ese programa, analizarlo bien, como dice el Doctor perdón, hay 
muchas tiendas o superes que están disfrazados, venden cerveza a altas horas de la 
noche, creo yo que hay que tomar en cuenta, con anterioridad había ese detalle, los 
enviaban a alcohólicos anónimos a 30 reuniones, si no iban eran 72 horas detenidos, no 
sé si recuerdan, todos los grupos están solos, no hay ni un punible, sería muy bueno 
retomar eso, analizarlo en ese comité que se va a hacer, sería muy bueno, porque 
muchos fueron como punibles a alcohólicos anónimos, están muy recuperados, y hasta 
la fecha muchos que yo conozco que cayeron de esa forma, de esa manera, creo que 
también ahí, sería muy bueno eso, sería cuestión de analizarlo”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Berenice”.

Enseguida menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Miren tengo 
dos semanas trabajando, pidiendo la información, ya me llegó no, la analice así 
rápidamente, es un padrón donde, de todos los establecimientos que tienen venta de 
alcohol y pedí la información de cuántos se han abierto desde que inició esta 
administración hasta la actualidad, entonces también de nuestra parte tenemos que hacer, 
ya no abrir más expendios, con ventas de alcohol y efectivamente hay tiendas que están 
vendiendo alcohol, donde no cumplen con la ley, donde la ley te pide que estés a ciertos 
metros de la plaza, de una escuela, de una iglesia, más sin embargo se están abriendo 
enfrente de una plaza, a metros de una iglesia y a metros de una escuela, el CAM 32, es 
una tienda nueva que hay muchas aquí en Navojoa y que están operando sin permiso, 
entonces es lamentable que ni siquiera había sido inaugurada y estaba vendiendo 
alcohol, y yo ya lo verifiqué, no cuenta con el permiso de alcoholes, también tenemos 
que mandar, hacer un llamado a la Sub Dirección de Alcoholes, porque realmente yo 
recuerdo años atrás, alcoholes siempre verificaba los bailes, los antros, los restaurantes, 
las tiendas, con ventas de alcohol, los depósitos y ahorita la mera verdad ya no sé quién 
es el Sub Director, ni quien es el Director a nivel Estado, sé que es una mujer por que 
fue quien me entregó la información, pero es lamentable que por ejemplo en San Ignacio 
estén cerrando institutos educativos para que los jóvenes estudien, CECYTES se cerró, 
el Tele Bachillerato cerró, esta es la última generación de COBACH que tenemos y 
cómo es posible que ya tengamos abiertos dos lugares donde se está vendiendo alcohol, 
y ni decir los puntos de venta de drogas que lo vemos, si en cada esquina, no, entonces 
yo siento que es muy importante ese comité, pero lo más importante es el seguimiento 
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que se le dé, entonces yo propongo que se haga un punto de acuerdo, donde se nos 
informe cada 3 meses de las actividades y logros que se estén realizando y estemos 
participando realmente, colaborando en que podemos mejorar, porque si vamos a estar 
deteniendo a los jóvenes, llevándolos a barandillas, pues ni siquiera barandillas, 
Seguridad Pública cuenta con un lugar adecuado para la detención de esos jóvenes, ¿por 
qué? porque van a estar mezclados con diferentes personas que fueron detenidos, por 
diferentes cosas, exactamente, violación, drogadicción, enfermos mentales, entonces yo 
creo que ahí correríamos mayor riesgo con estos jóvenes, entonces también ahí es otra 
parte donde tenemos que trabajar y ya lo hemos estado trabajando con Cesar Zazueta de 
Comisión de Seguridad Pública, no, entonces insisto en que no salgamos, lo vamos 
aprobar porque es muy necesario, pero lo más importante es que se venga el punto de 
acuerdo para la revisión cada 3 meses y un informe así, profesional, con diapositivas y 
detallado y si pudiéramos incluir al Director de Alcoholes, al Sub Director, perdón, y 
que lo presenten porque yo la verdad no lo oigo ni en ningún medio, ni nada, o ya no 
tenemos Sub Director de Alcoholes”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Si hay, en el Estado”.

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “¿Y el regional, de aquí 
ya no hay?”.

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

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Pues hay que decirle que 
despierte”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Regidor Márquez”.

Enseguida menciona el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Gracias 
Alcaldesa, buenas tardes Regidores y público presente, yo nada más quisiera 
indiscutiblemente el tema de la renovación de este comité, pues es importante, todos 
sabemos el grado de problema que tenemos aquí en Navojoa, y no es exclusivo de aquí de 
Navojoa, es un problema que se está dando en todo los ámbitos, en todos los rincones del 
país y quizás rebase las fronteras, mi duda es la siguiente y siempre con el afán de buscar 
la manera de apoyar, ¿existe algún reglamento que recurre el funcionamiento de este 
comité?”. 

Responde la C. Presidente Municipal: “Si tiene una reglamentación, nada más 
que pues por el seguimiento que le dan los diferentes actores, en sus trabajos y todo, no se 
hace, tal vez no se hace de manera constante y continúa las reuniones, pero en su 
momento cuando me tocó participar como vocal, que es el que trae el Doctor Martín Ruy 
Sánchez, en el 2016, desde entonces no se ha ratificado pues, entonces si se ha dejado en 
este tiempo de la mano Regidor, no ha habido el seguimiento adecuado”.
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Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Yo quisiera nada más 
proponer si fuera posible que nos hicieran llegar el reglamento y buscar de qué manera 
nosotros podemos participar como Regidores, a lo mejor no es mucho lo que podemos 
aportar, pero quizás sumando esfuerzo podamos avanzar, muchísimas gracias”.

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

Interviene la C. Presidente Municipal para comentar: “¿Es referente Doctor?”. 

Responde el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Sí, ¿puedo 
participar?”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Sí, adelante”.

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para 
mencionar: “A mí me tocó cuando fui Regidor en la administración de Onésimo 
Mariscales, en el 2006-2009, me tocó como Presidente de la Comisión de Salud, 
presentar esa reglamentación, se llamó en aquel tiempo, Comité Municipal de Lucha 
Contra las Adicciones y Violencia Intrafamiliar, abarcaba el rubro de la violencia 
intrafamiliar, COMCAVI se llamaba, se hizo en aquel tiempo toda una presentación, una 
reglamentación, de cuáles eran las líneas de acción, qué era lo que se buscaba, etcétera, 
yo traigo aquí un resumen, se los puedo facilitar, un resumen de cuáles son las principales 
atribuciones o facultades que tiene este comité, pero si existe y vuelvo a lo que comenté, 
es muy, muy importante creo yo, en que hagamos un punto de acuerdo y que cada tres 
meses se haga una revisión, por que vamos a caer en lo mismo de siempre, se toma la 
protesta y no se evalúan resultados”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Víctor”.

Comenta el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Buenas tardes 
Presidente, buenas tardes a todos, mi participación va con respecto al comentario que se 
está haciendo, en cuanto hay que estar al pendiente de todas las tiendas, de superes, del 
consumo del cigarro suelto, yo tengo 25 años y observo lo siguiente, yo veo un sin 
sentido de esta nueva ley de, pues cuánto tendrá, unos 6 años, 8 años, en el que regulan el 
consumo al ciudadano, a la persona, no vendiendo cigarro suelto, pero resulta que si 
pueden vender la cajetilla o sea, te puedo vender la cajetilla, fúmate 14 o 20 cigarros, 
pero no te puedo vender 1, entonces yo pienso que no es una forma de regular una 
adicción evitando el consumo de un cigarro, verdad, yo creo que se presta a que todas las 
personas encargadas de esto, ahí van a la tienda, reciben un dinero, verdad y siguen 
vendiendo el cigarro suelto, ¿qué propongo yo?, pues que aprovechando ahí este 
organismo encargado de esto, pues que vaya a todas las escuelas de primarias, 
secundarias, donde empiezan ahí las adicciones a platicar pues del daño, verdad, del daño 
que ocasiona el fumar un cigarro, porque la persona de 18 años que tiene el alcance de 
comprar la cajetilla, lo vemos todo, ya comprando la cajetilla va y se la da al de 16 años, 
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15 años, entonces yo creo que en vez de esta ley que para mí no tiene sentido de estar, no 
funciona para nada, yo pienso que son las pláticas, pláticas en un momento oportuno, no, 
con los jóvenes, niños. Es cuanto”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Sigue César”.

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. César Zazueta López, para 
mencionar: “Gracias Presidenta, gracias Secretario, antes que nada yo creo que la 
valoración es unánime, de la importancia de poner al frente de éste organismo, le 
pudiéramos llamar así, de este equipo de trabajo que se va a tomar protesta, siento que 
hace muchísima falta a Navojoa, desgraciadamente el flagelo de las adicciones, de la 
drogadicción, pues está aquí, está en el Sur del Estado, yo creo que las estadísticas no 
mienten, me parece importante lo que decía Carlos, lo que dice el Médico, el Regidor 
Ruy Sánchez, de estar no sólo evaluando, sino ayudando a cada Regidor poniendo 
nuestro granito de arena, para que esto se lleve a que cumpla las metas establecidas, hay 
mucho que hacer, obviamente pues nadie quiere cumplir con un, el Doctor Pedro, cumplir 
con un requisito, no se trata de eso, se trata de sacar el trabajo adelante y al final del día 
ver que se ha avanzado en contra de, que es nadar contra la corriente a veces, porque hay 
muchos intereses, las cigarreras, la mayoría son transnacionales y lo otro lo clandestino 
ya sabemos que también son intereses, pero no podemos hacernos como que no pasa nada 
y saludarnos entre nosotros y ver que hay gente que a veces me ha tocado pasar por una 
Colonia qué le llaman Tetanchopo, hay gente tirada aquí en la orilla del camino y eso 
duele, es lastimoso, hago un exhorto para que todo mundo pues nos sumemos, no nada 
más evaluemos, sino nos sumemos a este trabajo, que es lo que, lo de menos que 
podemos hacer por nuestro querido Navojoa. Es cuanto”.

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Síndico, adelante”.

Comenta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Buenas 
tardes Presidente, Secretario, compañeros Regidores, consideró que este tema pues ya ha 
sido muy comentado, coincido con la mayoría de los puntos de vista de los compañeros y 
también coincido, en que se haga una evaluación o un informe, pues cada tres meses, de 
los resultados que tenga este comité, el cual estoy muy dispuesto a aprobarlo, pero sí 
solicitar un acuerdo, donde sea, se nos presente un informe trimestral de los resultados y 
los trabajos que haga este comité, para que de esa forma ver que el comité realmente está 
funcionando y seamos nosotros como parte de este Cabildo, quienes valoremos los 
resultados y esperando que sean los resultados positivos para bajar esos índices, esos 
índices de adicción, verdad, ese es mi, es cuánto, y yo solicito que se ponga ese punto de 
acuerdo”.

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Bien, ¿alguna otra 
participación?, bien, entonces quedaría así. No habiendo más comentarios y si están de 
acuerdo en autorizar la Constitución del Comité Municipal Contra las Adicciones, en la 
inteligencia de que deberá presentar cada tres meses, su informe de actividades, si están 
de acuerdo expresarlo por favor levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 
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el siguiente ACUERDO NÚMERO (196): “SE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN 
DEL COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES, EN LA 
INTELIGENCIA DE QUE DEBERÁ PRESENTAR CADA TRES MESES SU 
INFORME DE ACTIVIDADES”.

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, 
de la propuesta para que se declara el día 28 de Octubre a nivel Municipio de Navojoa, 
día de la mujer libre de adicciones. Tiene la palabra el C. Lic. José Inés Buitimea 
Yocupicio, Sub Director de NARCONON. Adelante Licenciado”.

Toma el uso de la palabra el C. Lic. José Inés Buitimea Yocupicio, Sub Director 
de NARCONON, quien procede a mencionar. “Hola, buenas tardes Regidores, lo que 
tenemos nosotros como propuesta es implementar, establecer que el día 28 de Octubre, 
cada día 28 de Octubre, se establezca como día municipal de la mujer libre de adicciones, 
para esto tenemos ciertos motivos, no, el primer punto y les voy a dar un poco lo que es la 
definición, que da la Organización Mundial de la Salud, acerca de la adicción. Según la 
Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad física y psicoemocional, que crea 
una dependencia, con necesidad hacia una sustancia, actividad o relación, se caracteriza 
por un conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran factores biológicos, 
genéticos, psicológicos y sociales, es una enfermedad progresiva y fatal, caracterizada 
por episodios continuos de descontrol, distorsiones de episodios, distorsiones, perdón, de 
pensamientos y negación de la enfermedad, una adicción conlleva, la pérdida de control 
de comportamiento, destruye las relaciones familiares, sociales, académicas y laborales, 
entre muchas otras. En Navojoa tenemos un programa de rehabilitación que es 
NARCONON, el cual es subsidiado a través del DIF, en NARCONON el trabajo que se 
hace en cuanto al tema de adicciones a llevar esa rehabilitación, a manejar esa 
prevención, que es muy importante como lo comentaban hace unos momentos, el 
prevenir, el cómo llevar esa educación efectiva, hacer todos los lugares, hacia el sector 
educativo, el social, iglesias y grupos que representan a la sociedad, para llevar gente en 
verdad una educación efectiva en ese tema. En la actualidad  la sociedad nos demanda y 
nos exigen acciones que combatan este fenómeno social el cual acosa y destruye la 
integridad personal, no solo de los Navojoenses, sino de los ciudadanos en el mundo 
entero, no queremos pasar por alto la acción exitosa que llevamos a cabo en nuestro 
Municipio, al está rehabilitando el tejido social que es su principal cuidar, en su principal 
cuidar, perdón, que es la mujer y contribuir a disminuir las estadísticas que de acuerdo a 
la encuesta del consumo de alcohol y tabaco 2017, señalan lo siguiente: El alcohol es una 
droga que genera una mayor problemática en nuestro país, en el país se pueden identificar 
cuatro tendencias, en primer lugar se ve afectado en todas las entidades de nuestro país, 
de manera simultánea se ha reducido la edad de consumo, esto es decir que, si hace 10 o 
un poco más de  años, la edad de consumo era de 11 años, actualmente ya encontramos a 
niños, niñas, que están teniendo consumo a la edad de 8 años, hay una transición en la 
incidencia de las sustancias de inicio y la de impacto, ¿qué significa esto?, que 
normalmente la droga de inicio, es el alcohol y el tabaco y ha habido una transición en 
ese sentido, el tabaco sigue siendo el número 1 de la droga de inicio y nos está generando 
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problemas con la droga de impacto en este momento que es el cristal o la metanfetamina, 
como se le conoce, el porcentaje de hombres se presentó dependencia al alcohol, se 
duplicó de 3.5 al 6.2, esto es del tiempo del 2002 al 2011, mientras que las mujeres esta 
cantidad se triplicó, durante el 2016 se reportaron 13,405 eventos de servicios de 
urgencias hospitalarias, el 57.1%  fueron mujeres, es decir que en los últimos años, 
nosotros como servicios de rehabilitación, hace 10 años la cantidad de personas, las 
mujeres que nos pedían y nos solicitaban servicio de rehabilitaciones, a lo largo de ese 
tiempo nosotros como entregar servicios rehabilitaciones a lo largo de ese periodo, nos 
hemos dado cuenta que el incremento de personas que han solicitado el servicio de 
rehabilitación del sexo femenino, se ha incrementado realmente, eso nos llevó a la 
necesidad de que hace aproximadamente un año, se tuvieron que abrir áreas para mujeres 
porque la necesidad ya nos lo pedía, ahorita actualmente nosotros tenemos capacidad para 
entregar a 10 mujeres y ahorita tenemos actualmente 10 mujeres que ya llevaron su 
proceso de rehabilitación con un mucho éxito y ahorita actualmente tenemos a dos 
mujeres más que están haciendo ese proceso de rehabilitación, este resultado nos motivan 
a mantener  y a sostener y a reforzar lo que es la prevención, como el enfoque de género 
dirigido especialmente a la población femenina que presenta un mayor crecimiento de 
consumo riesgoso, de consulta suicidas y de embarazo temprano, durante el embarazo y 
la lactancia, son de especial importancia y aquí es importante indicar que cuando una 
persona del sexo femenino, consume drogas y está embarazada o se llega a embarazar, el 
niño al nacer crea ya los síntomas de un síndrome de abstinencia, esto significa que el 
niño también trae drogas dentro de su cuerpo, por lo cual a pesar de ser recién nacido, 
tiene que llevar un proceso de rehabilitación, lo cual sería efectivo para que el niño no 
tenga problemas en un futuro, es tan así, es tan importante llevar a cabo la prevención, así 
como la rehabilitación en mujeres para prevenir todo este tipo de situaciones, porque la 
mujer tiene esa particularidad, de engendrar, de procrear en este caso a los niños y 
prevenir este riesgo en cuanto a ese problema de que los niños tengan problemas de 
adicción y en definitiva los resultados sobre el consumo de drogas, es una evidencia 
significativa para fortalecer nuestra convicción de mantener nuestras políticas públicas 
municipales, siendo aprobadas por este Honorable Cabildo y reflejadas en los 
presupuestos de egresos municipales, hacia la prevención y la rehabilitación de 
adicciones, buscando además la reintegración familiar, la realización social, privilegiando 
los derechos humanos, así como la igualdad de género, por lo anteriormente expuesto 
considero que es importante destacar que nuestros puestos es tan importante y necesaria 
causa, para conmemorar en un día especial, para poder honrar a las mujeres que deciden 
liberarse del consumo de las drogas y con ella fortalecer su vida personal, familiar y de la 
sociedad donde viven, a tener el acompañamiento de la organización internacional que es 
NARCONON, para dar inicio a este formato abajo, estamos realizando en conjunto, 
conjuntamente, respetuosamente, propongo a la consideración de este Honorable Cabildo, 
su aprobación para declarar el día 28 de Octubre a nivel municipal, el día de la mujer 
libre de adicciones”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Licenciado. A 
consideración de ustedes el presente asunto para sus comentarios. Adelante Regidor”.
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Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: “Dos 
preguntas para Jorge Inés, ¿En qué año se duplicó el índice de adicción?, esa es una y la 
otra ¿por qué el 28?, si es que tiene un significado especial la fecha”. 

Responde el C. Lic. José Inés Buitimea Yocupicio, Sub Director de 
NARCONON: “ Si, fue del año 2002 al 2011, nosotros como NARCONON en el 2005 
nos establecimos, el problema de adicciones en mujeres era muy mínimo, era muy 
pequeño, yo por experiencia les digo, en el 2008 tuvimos contacto con una mujer que 
tuvo la intención de rehabilitarse en ese entonces, nosotros tenemos una norma que nos 
rige, en ese tiempo nos permitió ayudar a la mujer, en llevar a cabo su proceso de 
rehabilitación, yo le digo que esa mujer hoy en día está bien, está libre de drogas, es 
madre de familia, después del 2008 entramos ya con la norma, nos reguló, ya no pudimos 
entregar servicios de rehabilitación a mujeres, desde ese entonces se está trabajando muy 
fuertemente para poder entregar los servicios de rehabilitación a mujeres y en respuesta a 
la segunda pregunta, creo que el mes de Octubre pues es como se conmemora el día de la 
mujer y es importante tomarlo en cuenta para tomar en este caso especial ese día”.

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

Toma el uso de la palabra la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, 
quien procede a mencionar: “Muchas gracias José Inés por la explicación, 
definitivamente el tema de adicciones, es un tema muy serio, que sufrimos sobre todo 
aquí en el Sur del Estado y bueno, ninguna acción es suficiente para estar de alguna 
manera teniendo acciones de concientización con este tema, y yo quisiera proponer que 
en lugar de un día, fuera una semana, una semana de prevención, que sea la semana como 
él lo mencionaban, de la mujer libre de adicciones, creo que estas acciones las tenemos 
que reforzar, ninguna serán suficientes para la problemática que están sufriendo muchas 
familias y que seguramente de una o de otra manera nos vemos afectado, ya que la 
sociedad somos todos y creo que el número de acciones nunca serán suficientes cuando 
vemos la problemática que sienten las familias de aquí de nuestra ciudad. Gracias”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Bien, puede ser ese día el día 28, y esa 
semana de acciones y actividades referencia precisamente al apoyo a las mujeres que han 
estado ahí, pero que también se pueden hacer actividades referentes al tema, la semana 
pudiera ser”. 

Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres para comentar: 
“¿Pudiera ser la última semana de Octubre?”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Entonces en el acuerdo puede quedar el 
día 28 como el día de la mujer libre de adicciones, pero ya ellos al interior como 
organización, hacer una semana de acciones y actividades encaminadas al fin a apoyar”. 
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Menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “La propuesta es 
que sea la semana, donde se conmemore el tema de la mujer libre de adicciones, no un 
día, sino la semana, con la finalidad de incrementar el número de acciones, de tener un 
programa, desde el día Lunes por decir algo hasta el Domingo, esa sería la propuesta no, 
a lo mejor sí focalizar el día 28, el magno evento, pero si la propuesta sería poner a 
consideración de ustedes, que sea una semana”. 

Responde la C. Presidente Municipal: “Si, por ejemplo el día internacional de la 
mujer, es el 08 de Marzo, pero durante toda esta semana se llevan acciones, el día del 
niño, es el 30, pero se hace una semana de acciones y actividades, el 30 de Abril, 
entonces algo así es lo que yo les decía, ellos ya habían sugerido no, ellos traen el 28, 
pero se puede hacer una semana de actividades”. 

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

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para 
mencionar: “Gracias, bueno yo quiero, tengo que ser muy sincero, cuando vi el punto que 
estamos tratando, cuando vi que el día, la propuesta de poner un día exclusivamente para 
las adicciones de la mujer, a mí se me hizo, primero que nada se me hizo, por qué 
discriminar a los hombres, a los niños o a los adultos mayores, porqué exclusivamente a 
la mujer, cuando en este país y en muchos países se está luchando por acabar con la 
discriminación y de tener equidad de género, pues ahora resulta que las mujeres son las 
que se auto discriminan, porque es exclusivo para las mujeres el día y además ya tenemos 
dos días de festejo en el año, para luchar contra las adicciones, que es el 7 de Diciembre y 
el 26 de Junio, el 7 de Diciembre es el Día Internacional Contra la Lucha de las 
Adicciones y Contra el Consumo de las Drogas, el 26 de Junio también, el día de la 
ONU, es lucha contra las adicciones, que engloba a todas las edades, niños, ancianos, 
jubilados y pensionados, entonces la verdad es que me llamó mucho la atención él 
porqué, con tu explicación que diste ahorita, la verdad es que me queda muy claro una 
parte de lo que se está buscando y que en lo particular a mí se me hace muy importante, 
no, las adicciones en las mujeres embarazadas, y la responsabilidad que tiene la mujer en 
la familia y en la procreación, esa es la parte más importante que tocaste, más que poner 
el día y más si peleamos si va a ser 1, 5 o 8, yo creo que hacer las observaciones, yo creo 
que lo importante es, hacer una estrategia o hacer una serie de actividades, 
estratégicamente durante el tiempo que consideren, si 1 o 7 días, pero si exclusivamente 
concientizando a las mujeres que tienen bajo su responsabilidad el embarazo, porque es 
no nada más su adicción, sino la adicción que ya están generando en un embarazo, y yo 
creo que poner el día solamente, vuelvo a lo mismo, poner el día solamente no logra 
nada, es un día que vamos a caminar en la ciudad o vamos a hacer una marcha y al otro 
día seguir pisteando, o a seguir fumando y haciendo todo, entonces hay que buscarle un 
poquito más de ambición al tema, y a mí me gustaría que este tema, lo turnáramos a la 
Comisión de Salud, no para escoger el día, yo creo que el día aunque sea una semana 
como dice la compañera Remedios, eso no le veo problema, pero si turnarlo para que ese 
día o esa semana que se va dedicar al día de la adicciones en las mujeres, pues que ya se 
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ponga una serie de actividades o de eventos o que se va hacer, quien los va a encabezar, 
porque aquí yo estoy viendo que la gente de NARCONON, se le está dando la 
responsabilidad, que bueno que ustedes la están tomando, pero yo creo que deben de 
participar muchas más dependencias, la Secretaría de Salud, el Instituto Sonorense de la 
Mujer o sea, hacerlo mucho más ambicioso y más reglamentado, de quiénes van a 
participar y con qué y qué actividades se van a tener, porque si no, pues vamos a poner un 
día más en el almanaque, es solamente día de la mujer contra las adicciones y nomás, y lo 
que realmente queremos hacer es influir en que se disminuya esos índices de consumo de 
droga o cualquier adicción, ya sea una adicción personal que tengan, que se logre, creo yo 
que es muy buena la ponencia que él dio ahorita, lo que él leyó, me quedó claro que es lo 
que busca, es mucho más ambicioso que solamente seleccionar un día o una semana, 
hagámoslo como debe de ser y démosle a ellos y a la gente de la sociedad, un espacio 
para que reflexionemos y se trabaje en el combate de las adicciones. Gracias”.

 Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias. Daniel”.

Comenta el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Buenas tardes, creo que 
nos explicaban hace un momento, el incremento que se está dando, vamos a decir en el 
alcoholismo en la mujer, no solamente el alcoholismo y las diferentes drogas, creo que 
por este día, como el día de la mujer sin adicciones, es un llamado de atención a toda la 
sociedad, rescatar y conocer y saber que ese foquito rojo que se está prendiendo, lo 
tenemos que atender, así como lo vez el día de la mujer contra el cáncer, así es simbólico 
quizás, decir el 28 de Diciembre, el día de la mujer del libre de adicciones, pero nos está, 
perdón de Octubre, pero nos está señalando ese foquito rojo de que está creciendo pues la 
adicción en las mujeres y convino, reconozco lo que comentan mis compañeros, que no 
es necesariamente el día, pero el día simbólico de todo el trabajo que tenemos que hacer, 
y trabajar principalmente con los padres, creo que esto se está generando, por la 
desatención que estamos teniendo los padres con nuestros hijos, que sea toda una semana, 
un mes o todo el año, que trabaje ese Comité Municipal Contra las Adicciones, para 
también evitar que esta índice de drogadicción, esté llegando a la mujer, y que el día que 
se sugiere, el día 28 de Octubre sea simbólico, de todo un trabajo que se tiene que hacer, 
no solamente con los jóvenes, con las mujeres, con las niñas, sino también con los padres 
de familia”.

Enseguida menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Veo 
interesante las anotaciones, pudieran ellos presentarnos el proyecto, porque finalmente la 
Administración Municipal es la ejecutora, no nosotros, entonces ellos, nosotros nos 
podemos sumar, pero quiénes van a ser las acciones, es la Administración Municipal, 
creo conveniente que nos presenten el proyecto, finalmente hoy no se tiene, ni va hacer 
una aportación buena, entonces creo que presentándonos el proyecto, que ya se puede ir 
modificando no”.

 Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias. Bien. No habiendo 
más comentarios y si están de acuerdo en aprobar que se declara el día 28 de Octubre a 
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nivel Municipio de Navojoa, Día de la Mujer Libre de Adicciones, exprésenlo por favor 
levantando la mano”. 

Interviene el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, para mencionar: “De 
lo que se propuso, no hay nada”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Vamos a aprobar el día y a reserva de 
que se haga lo que ya decía, todo un trabajo, un proyecto ¿no, José Inés?, es lo que 
plantea el Licenciado también”.

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “A la Comisión de 
Salud, hay que mandarlo”.

 Comenta la C. Presidente Municipal: “¿Quiere que lo mandemos a comisiones?, 
entonces, los mandamos. Bueno, ¿Está bien Licenciado?”.

Responde el C. Lic. José Inés Buitimea Yocupicio, Sub Director de 
NARCONON: “Sí”.

 Continuando con su intervención, la C. Presidente Municipal, menciona: 
“Ándele pues y muchas felicidades por su ponencia, gran trabajo, van hacer un buen 
proyecto. Bien entonces no habiendo más comentarios y si están de acuerdo en que se 
pase a comisiones, a la Comisión de Salud, para analizar, lo del día de la mujer libre de 
adicciones, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 
el siguiente ACUERDO NÚMERO (197): “SE APRUEBA TURNAR A LA 
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, LA PROPUESTA 
PARA QUE SE DECLARE EL DÍA 28 DE OCTUBRE A NIVEL MUNICIPIO DE 
NAVOJOA, “DÍA DE LA MUJER LIBRE DE ADICCIONES”, PARA SU 
ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”.

Continuando con el uso de la palabra, la C. Presidente Municipal, menciona: 
“Licenciado, entonces usted ya se pondrá de acuerdo bueno, con la comisión y todo, ya 
para que la presente, ¿está bien?, bien, ya le avisaremos quienes conforman la Comisión 
de Salud”.

8.- En relación al punto número ocho del orden del día referente al análisis, 
discusión y aprobación en su caso, de la actualización del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Navojoa, para ser turnada a la Comisión de Gobernación y 
Reglamentación, para su estudio. “A consideración de ustedes que la presente propuesta 
de actualización del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Navojoa, sea turnado 
a la Comisión de Gobernación y Reglamentación, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. “Bien, este es un planteamiento que ya está, es únicamente pues compañeros se 
expone para que aprobemos que pase a la comisión correspondiente para su análisis”.
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 Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para manifestar: “Yo 
le pediría nada más, tengo entendido que es una propuesta del Síndico y lo vamos a pasar 
a la comisión, yo le pediría nada más, cuando se haga una presentación cómo está en el 
futuro, se anexe el reglamento como estaba, el Bando como estaba originalmente y en un, 
enseguida, cuál es el artículo, en qué palabras se tiene que está cambiado, qué 
modificación se hace, porque eso nos los agiliza mucho el leerlo, nomás te va sobre los 
cambios y ya, entonces les pediría que cuando regrese este documento, de la Comisión de 
Seguridad, venga ya con esas observaciones de qué se modificó”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien. Adelante Síndico”.

 Responde el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 
“Bueno, con respecto al cuestionamiento, al comentario del Doctor Ruy Sánchez, decirle 
que aquí yo traigo el Bando de Policía y Gobierno del 2008 y traigo este proyecto del 
Bando de Policía del 2019, y efectivamente hemos hecho todo lo que está marcado, aquí 
son las modificaciones, en su momento la Comisión de Reglamentación, será quien haga 
el análisis y me gustaría leer este documento, esté escrito para exponer lo siguiente: 
Bando de Policía para el Municipio de Navojoa. Exposición de Motivos. Como 
antecedente. Del presente Bando de Policía y Gobierno fue promulgado por el H. 
Ayuntamiento de Navojoa hace 11 años, del 2008 al 2019, dicho instrumento fue 
proyectado con el propósito de regular las funciones de la policía municipal y la conducta 
de los habitantes del municipio y de los Jueces Calificadores, entre otros, es natural que 
habiendo cumplir en su tiempo con los propósitos para los que fue creado, al paso, al 
tiempo, el Bando requiere de adecuaciones para ponerlo acorde a las condiciones 
actuales, ya que la comunidad se encuentra en desarrollo y con ello vienen nuevos 
hábitos, costumbres y formas de convivencia,  es por ello que se tuvieron reuniones tanto 
con los responsables de dar cumplimiento a los derechos humanos, como a los diferentes 
actores que interactúan con este documento, para así tener un bando actualizado y 
sensibilizado a las situaciones de nuestra actual sociedad, de igual forma la actual crisis 
financiera por la que estamos pasando, hace que algunas, perdón, de igual forma la actual 
crisis financiera por la que todos estamos pasando, hace que algunas de ellas a fin de, 
perdón, perdón, me brinque una aquí, disculpen, de igual forma la actual crisis financiera 
por la que todos estamos pasando, hace que algunas nunca sean impagables, por ello 
decidimos hacer mucho más accesible el monto de ellas, a fin de que con esto el 
ciudadano no se vea afectado en su bolsillo, instituimos también la figura de la 
conmutación de la pena, para dar paso al servicio comunitario, el H. Ayuntamiento de 
Navojoa a replantado su estructura administrativa interna, en sus programas y objetivos, a 
afecto de cumplir con su misión institucional, como entidad de gobierno de primera 
instancia, el presente Bando tiene como inicio de acciones que ya han sido emprendidas 
por la Administración Municipal, como es la organización de vecinos, división políticas 
territorial del municipio, modernización de los cuerpos policiacos y sistemas de 
vigilancia, así como la argumentación en diversos aspectos de la vida comunitaria, este 
instrumento jurídico tiene como base fundamental, el lograr que nuestra comunidad 
impere la tranquilidad, el orden, la seguridad personal y patrimonial de todos, y con ello 
lograr un mejor desenvolvimiento social, económico, político y cultural de nuestro 
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municipio. Aprovecho para agradecer el gran apoyo que hemos tenido en este proyecto 
por parte del Visitador de Recursos Humano, Lic. Ramón López Piña”.

Interviene el C. Regidor Lic. César Zazueta López, para expresar: “Derechos 
Humanos”.

Continuando con su intervención el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo 
Ruíz Campoy, menciona: “Derechos Humanos, Lic. Ramón López Piña, quien enriqueció 
conjuntamente con el área central, Lic. Javier Diego Ramírez Murrieta, Secretario 
General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para su validación en materia de 
derechos humanos, en cuanto a la función de los Jueces Calificadores, agradezco 
infinitamente su gran apoyo e interés en este proyecto a fin de salvaguardar en todo 
momento los derechos de los ciudadanos”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien, seguimos con 
Teresita”.

 
Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Pues para felicitar al 

Síndico por esta iniciativa que ha tenido y felicitar también al equipo donde han 
desarrollado este trabajo, que deberás, porque es un tema muy sentido para los 
Navojoenses, y estar, al haber involucrado a nuestro Visitador de Derecho Humanos de 
aquí de Navojoa, le da un realce en un momento dado y pues felicitarlo de nuevo a 
todos los representantes de su equipo y a usted y a los de Derechos Humanos”.

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

Manifiesta la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: 
“Buenas tardes a todos, yo creo que el Bando de Policía y Buen Gobierno, cumplió su 
cometido hace más de 10 años, ahorita los tiempos cambian y es muy correcto que se 
modifique, al igual que otros documentos, reglamentos de aquí del Ayuntamiento que 
también necesitan ser reformados, que es un buen inicio con el Bando de Policía y Buen 
Gobierno, mi propósito es que la Comisión de Seguridad, pueda integrarse en ese 
análisis, que va a hacer la Comisión de Reglamentación, para poder tener un dictamen 
aún más nutrido”. 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias. César”.

Enseguida manifiesta el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Este, creo que 
esa reforma es totalmente importante, creo que, estuve revisando el Bando, es un fusil 
de todos los Bandos, en los Municipios, en el Estado, comentar con algunos 
especialistas, el Lic. Luis que aquí está con nosotros, que el mejor Bando de toda la 
República, el mejor integrado, es el de Zapopan Jalisco, ojala que lo pudieran checar, si 
no lo vemos en la comisión, ahí hay muchos errores, dicen que para los habitantes de 
Navojoa, es para los habitantes, los visitantes y los extranjeros, hay que puntualizar, hay 
detalles que los vamos a ver con muchísimo gusto, siento que no se puede postergar esta 
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reforma, están los Asuntos Internos, que no están ahí vinculados bien el  sustento en el 
Bando, tenemos que darle sustento jurídico y bueno con mucho gusto lo vemos en la 
comisión ahí que preside la Maestra Teresita, con muchísimo gusto y bienvenida la 
intención de reforma”.

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Bien. Lic. Merino, adelante”.

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón, Director 
Jurídico, para mencionar: “Buenas tardes de nuevo, miren es importante señalar, que en 
materia de individualización de las penas de las sanciones, el Congreso, en este caso 
Cabildo, debe de señalar un mínimo y un máximo de sanción, para que quien aplica en 
este caso los Jueces, tengan un parámetro para medir la forma en que se ejecutó el acto, 
las medidas, las causas que lo llevaron a realizarlo, de tal suerte de que el Juez tenga la 
posibilidad de impartir realmente una justicia, considero yo de que es bueno que se de 
esta reforma al Bando, pero le falta aún más, les voy a poner un ejemplo, si dijera el 
Código Penal de Sonora, que el delito de homicidio se castigara de 1 a 50 años, 
estaríamos hablando de una pena demasiado abierta, le daría demasiada facultades al 
Juez, para que desde un año pueda pensar y poner hasta 50, prácticamente le está 
diciendo al Juez pon la pena que te dé la gana, pero si dijera en el sentido inverso, al que 
cometa el delito de homicidio, se la aplicaron una pena de 49 a 50 años, pues también 
sería demasiado cerrada, que no le da facultades al Juzgador para que haga una 
valoración de las causas que llevaron a delinquir, ese es el problema que tenemos en el 
Bando, tenemos por ejemplo en el Artículo 78, en el Inciso A), dice: “Se castigará de 9 
a 10 veces la unidad de medida, de cual será aplicada a quién realice tal actuación. En el 
Inciso B), dice: Se castigará de 19 a 20 veces la unidad, y así nos podemos ir yendo al 
Inciso C) y en todos, son demasiado cerradas las sanciones, de tal suerte que al Juez no 
le da la posibilidad de valorar las causas que llevaron al individuo a realizar el hecho, 
por eso hay que revisar bien el capítulo de las sanciones que impone este Bando, para 
hacer y presentar algunos aspectos. Eso es todo compañeros. Robles”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Licenciado Robles, 
se solicita su participación”.

Toma el uso de la palabra el C. Lic. José Luis Robles Álvarez, Director de 
Sustanciación y Responsabilidades del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: 
“Regidores, pues en ese tema del Bando, es muy importante que todos sepan lo 
siguiente, recientemente acudí a la Universidad de Hermosillo, Sonora, al Instituto 
Superior de Seguridad Pública, que es el ISPE, estuvimos viendo nuevos modelos 
nacional de justicia cívica, que en pocas palabras la justicia cívica, es la justicia 
barandilla, a nivel nacional y a nivel estado, ya se quieren homologar la autorización de 
todos los Bandos, ¿por qué?, porque se vio a nivel nacional que casi todos los Bandos 
están atrasados, por ejemplo Navojoa, con 11 años y los demás son de 10 años para 
atrás, entonces la justicia cívica ahorita, más que nada está buscando penas con 
conciencia social, ¿qué quiere decir esto?, que las personas que cometan una infracción, 
o una falta administrativa, pues tengan conciencia social para no volver a recaer en lo 
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mismo, no todo es pena monetaria o encerrar a las personas durante 6 horas, ahora como 
comentaba aquí el Regidor, ya hubo una ocasión donde nos sentamos a revisar y yo me 
di a la tarea de revisar el Bando de Hermosillo, San Luis Río Colorado, el de Ciudad 
Obregón y el de aquí, prácticamente los Bandos son una réplica de Sonora, todos tienen 
el mismo modelo, entonces yo se los digo así de manera abierta, yo soy muy fan de 
ciertos policías porque me gusta el modelo que tienen y la seguridad que dan a su 
ciudadanía, una de ellas es la de Jalisco, entonces me fui al Bando de Policía de 
Zapopan, Jalisco y vi que tal y como el Gobierno Nacional, como nos acaba de explicar 
la semana pasada en el Instituto Superior de Seguridad Pública, es el más actualizado, 
porque ese Bando esta actualizado hasta el 2017, ¿qué quiere decir?, que va a la par con 
este nuevo modelo, ¿y qué trae este nuevo modelo?, pues trae Jueces Calificadores, 
necesitamos una justicia cívica que atienda el debido proceso, ese Bando trae defensores 
públicos municipales, trae para que los Jueces Calificadores se apoyen con sus méritos, 
con psicólogos, para que no pasen incidentes en la cuestión de Seguridad Pública, 
entonces hablar del Bando, no es sólo hablar de sanciones, sino es hablar de leyes que 
normarán el buen comportamiento de la ciudadanía Navojoense, de todas las personas 
que transiten, pasen por aquí o decidan recién vivir aquí, para que tengan una buena 
comunicación con sus instancias, entonces eso es lo que buscan, aquí más que analizar 
cómo el Síndico atinadamente, como todos están de acuerdo que se debe autorizar, pues 
también sería bueno ver, porque fíjense a nivel nacional dan la opción, los municipios 
pueden adoptar el nuevo modelo nacional o por su autonomía puedan hacer sus 
actualizaciones, entonces yo creo que podemos analizar y ver qué idea sería la mejor, y 
por este caso por parte de Contraloría nuestro trabajo es, ayudar a que cada una de las 
dependencias tenga un mejor desempeño, entonces yo estoy a disposición de ayudar 
tanto al Síndico como Regidores, para sacar un buen proyecto, que al final se verá 
reflejado en nuestra ciudadanía y ciudadanía de la que es parte mi familia, por esa razón 
me interesa que quede algo muy bien”. 

Enseguida interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, para 
manifestar: “Creo que es interesante actualizar ahí nuestras leyes, pero tampoco 
podemos copiar un modelo, porque pues nosotros no somos Zapopan, Jalisco, ni nos 
parecemos, entonces no podemos copiar y pegar, ahorita lo comentaba precisamente 
César, creo que sería una gran irresponsabilidad, hace un momento el Lic. Merino 
hablaba sobre las UMAS, las unidades de medida, tampoco se puede hacer ninguna 
actualización si no ha pasado por la Ley de Ingresos, el próximo mes estará en la Ley de 
Ingresos, creo que esto se requiere un profundo cabildeo, para tener un buen producto, 
en verdad hacerlo con muchísima responsabilidad, no un fast car”.

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

 Enseguida expresa el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Sí nada más 
pedir que en estos trabajos se sume la Comisión de Hacienda, porque involucra 
sanciones, montos y que se incorpore también el Jurídico, para que haga las 
aportaciones jurídicas que alguno de los compañeros pues desconocemos y el 
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compañero de Contraloría, pues también que resuma los trabajos para ser un equipo más 
colegiado”.

Posteriormente comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Teresita”.

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Es prácticamente lo 
que comenta mi compañera Remedios, tenemos que, está bien que nos apoyemos en 
otros modelos, en otros, de otros lugares, pero es tan diferente Jalisco con los usos y 
costumbres de nuestra región, entonces tenemos que ser auténticos, buscar eso, no hacer 
lo mismo, sino que ser un poco horizontal, ¿qué significa en forma horizontal?, tomar 
en cuenta precisamente los usos y costumbres de nuestro pueblo, no copiar, sino que 
buscar enriquecer”.

 Enseguida expresa el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Sí, yo creo que 
de la discusión apoyo lo que dice el Lic. Rodrigo, que comentamos prácticamente todos 
en esta temática tan importante, como decía el Lic. Luis Robles,  va a regular, tenemos 
familia, somos de Navojoa y va a regular nuestro entorno, la idea de hablar de Zapopan, 
Jalisco, es cómo un modelo que está actualizado al 100%, de llamar, no de agarrar y 
meterlo aquí, y nunca fue la intención, si así lo interpretaron pues ya es cuestión de 
interpretación, hay un tema muy importante, ahí  en Zapopan lo que me llama mucho la 
atención, uno de los puntos positivos, es que aparte del Médico Calificador, este que 
califica la integridad física, tienen un Psicólogo de base ahí, en barandilla, para que vea 
la situación emocional en que viene el detenido, todo eso, se los pongo nada más como 
punto referencial,  no para copiar el tequila o lo que venga de Jalisco”. 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Quiero informar rápido, a manera de informe temático ahí, es muy 
importante entender lo que viene, el nuevo modelo Nacional de Justicia Cívica, lo que 
viene haciendo es rescatar un poder, a nivel nacional está el poder Judicial, el poder 
Legislativo y el poder Ejecutivo, a nivel Estatal también y los identificamos 
perfectamente bien, el nuevo modelo de Justicia Civil a nivel nacional, lo va a 
homologar por todo el país, lo que quiera hacer es rescatar el poder judicial municipal, 
que está perdido, que está subyugado en lo administrativo y de pronto parece que es 
policial, parece que depende de la policía y no es así, es otro poder, es el proyecto del 
rescate de ese poder y a lo que se refieren los compañeros, es que ahorita se está 
promoviendo, proyectando a nivel nacional, la cultura del rescate los poderes, 
particularmente la cultura de la justicia cívica, que va a dejar de ser de barandilla, va a 
dejar de ser de policía, sino que va a ser cívica, va a ser ciudadana, así a manera de las 
cortes que en otros países hay, la corte por una infracción te llevan a la corte, aquí 
debería de ser ese modelo, entonces hacia allá va”.

 Posteriormente manifiesta la C. Presidente Municipal: “El Lic. Robles por 
atención nos volvió a pedir la palabra. Adelante Licenciado”.
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Toma el uso de la palabra el C. Lic. José Luis Robles Álvarez, Director de 
Sustanciación y Responsabilidades del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: 
“Nomás para dejar claro, el modelo a nivel nacional reconoce la autonomía del Estado y 
los Municipios y ellos dicen, éste es un modelo, pero no es, tómenlo, si quieren tomarlo 
pueden tomarlo, pero pueden hacer sus adecuaciones, aquí lo que yo señalé, es que yo 
estoy consciente de que en muchas partes generan buenas prácticas, si hay un medido 
proceso, entonces tomar las partes buenas, porque no todo va a checar con nosotros, 
pero si hay algo muy general, nosotros, en nuestra Constitución, en la Carta Magna, en 
el Artículo 21 viene, quién persigue los delitos y viene donde están las faltas 
administrativas, entonces de ahí partimos todos, todo tiene que venir, yo vengo y 
siempre he hablado de buenas prácticas, de seguir el debido proceso, que lo que 
hagamos aquí, vaya conforme a la Constitución, es todo. Sería mi participación”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien. Márquez”.

Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Yo creo que 
indiscutiblemente en todos los aspectos tenemos que actualizarnos y el Bando de Policía 
y Buen Gobierno, no tiene por qué ser la excepción, únicamente yo propondría, que se 
haga un trabajo a conciencia, porque no es a la ligera como tienen que hacer las cosas, 
se tienen que considerar aspectos tan importantes como la homologación, se tiene que 
considerar aspectos como presupuestos y creo, creo que de ninguna manera debemos 
desechar la posibilidad de aprovechar lo que ya existe en otros lugares y que ha 
funcionado y que se pueda aplicar a la localidad, creo que estamos en muy buen 
momento para llevar a cabo ese trabajo, porque se está apunto de elaborar el 
Presupuesto de Egresos y van a ir de la mano, tiene que ir directamente correlacionados, 
entonces tampoco considero yo que haya una urgencia por sacar ese documento, hay 
tiempo para que las comisiones trabajen con mucha responsabilidad y se emita un 
documento que no tengamos que regresar luego para hacerle correcciones. Esa sería mi 
respuesta”.

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias. Carlos”.

 Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, 
para manifestar: “Si, nomás rescatar el hecho de que por fin veamos el tema, muy de 
acuerdo en que hagamos un trabajo en serio en la propuesta, pues cuenten con nosotros 
para echarle todas las ganas y que podamos contar con el mejor Bando posible”.

 Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien. Se expone. A 
consideración de ustedes que la presente propuesta de actualización del Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Navojoa, sea turnada a la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación, Seguridad, Hacienda y que se incluya la dependencia 
de Contraloría y Jurídico, para su estudio, análisis y posterior dictamen, si están de 
acuerdo expresarlo por favor levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 
siguiente ACUERDO NÚMERO (198): “SE APRUEBA QUE LA PROPUESTA 
DE ACTUALIZACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL 
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MUNICIPIO DE NAVOJOA, SEA TURNADA A LAS COMISIONES UNIDAS 
DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, Y QUE 
SE INCLUYAN LAS DEPENDENCIAS DEL ÓRGANO DE CONTROL Y 
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, DIRECCIÓN JURÍDICA Y 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PARA 
SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”.

Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, para mencionar: 
“Una observación ¿está incluyendo Seguridad Pública?”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí”.

Comenta la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar: “Nomas faltó la 
palabra”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí la Comisión de Seguridad”.

Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “No, pero el 
Comisario de Seguridad Pública, ¿está incluido?”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí, se va a incluir”.

 9.- Pasando al punto número nueve del orden del día, la C. Presidente 
Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a los Asuntos Generales. Si 
tienen algún Asunto General que tratar en estos momentos se abre el registro.  Quien 
levantó primero, Rodrigo, Remedios, Carlos”.

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para mencionar. “Sería 
una sola ronda Maestro, ¿cómo estaría?’”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Dos rondas”.

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “¿Dos rondas?”.

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

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Bueno”.

El C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales Valenzuela 
menciona: “Rodrigo, tema”.
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1.- Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: 
“Tema SIDUR”.

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

Comenta la C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Remedios tema”.

2.- Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Baches, era 
lo mismo”.

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

3.- Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “El trabajo de 
Contraloría y en un segundo tema es la participación ciudadana y las sesiones de Cabildo, 
son dos temas. Participación ciudadana, pero no sé si las apunta las dos de una vez, son 
dos, el trabajo de Contraloría y el segundo sería participación ciudadana y las Sesiones de 
Cabildo”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Berenice”.

4.- Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “El Centro de 
Control Animal, una parada de autobús y un programa para las Comisarías”.

Pregunta la C. Presidente Municipal: “¿Un programa para qué?”.

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Para las Comisarías”.

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

5.- Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Si, un llamado 
muy respetuoso a nuestro Secretario y en otro aspecto también sería al Contralor”.

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

6.- Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Informe de 
trabajo”.

Pregunta la C. Presidente Municipal: “Informe de trabajo, ¿de quién, de los 
Regidores?”.
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Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Mío”.

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

1.- Pasando al punto número uno de los Asuntos Generales, toma el uso de la 
palabra el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, quien procede a mencionar: “Pues 
tenemos un nuevo Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología y yo le quisiera, le 
quiero preguntar al funcionario, sí trae algún proyecto, si tiene algún, algún plan, alguna 
estrategia, para hacerle frente al rescate de las vialidades”.

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “Adelante Ingeniero”.

Toma el uso de la palabra el C. Ing. Luis Alejandro Quiroz Agüero, Secretario 
de Infraestructura Urbana y Ecología, quien procede a manifestar: “Regidores buenas 
tardes, si, recién tomamos ahí el puesto de Secretario de Infraestructura, y lo primero que 
hicimos es darnos a la tarea de hacer un plan, un plan de rescate de vialidades 
pavimentadas por medio de bacheo y también traemos otro plan de calles no 
pavimentadas, calles en terracería, ¿qué hicimos?, separamos o dividimos la ciudad en 
cuatro cuadrantes, derivado de que tenemos 4 cuadrillas, 4 cuadrillas con la gente de la 
cuadra municipal de Norte a Suroeste, donde cada cuadrilla se hace responsable de un 
cuadrante, atacando primero vialidades primarias principales, después calles secundarias, 
y después de ahí van a entrar los fraccionamientos que tengan áreas pavimentadas, en el 
área de las calles no pavimentadas, las dividimos en dos sectores, Oriente y Poniente, esto 
por la cantidad de maquinaria que tenemos disponible y activa, también se va atacar 
frentes por polígono donde toda la maquinaria se va concentrar en esa zona  y después 
vamos a ir atacando las otras zonas, este programa ya lo empezamos, tuvimos un pequeño 
vamos a decir receso en ese sentido, porque decidimos ahorita esta semana darle 
prioridad a los accesos, a los panteones del área urbana y también del área rural, entonces 
la siguiente semana ya se va a ver el plan tal cual lo tenemos planeado”.

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “En este sentido nada más 
quería abonarle, que estuvo aquí locatarios, estuvieron locatarios del Mercado Municipal, 
haciendo compromiso de que ellos se iban a encargar de los baches del perímetro del 
mercado, pero también vinieron a instancias de la sociedad y la presión, vinieron los 
compañeros del patronato de parquímetros, quienes hicieron una aportación de 100 mil 
pesos, para bachear, ¿qué es lo que van a hacer?, el primer cuadro, todo donde hay 
parquímetros se va a bachear con ese dinero, ese compromiso se hizo, pero también 
vinieron los  representantes de las diferentes líneas de autobuses que tenemos en 
Navojoa, que vinieron a ponerse a la orden, igual que los dueños de los negocios que 
tenemos en la Ferrocarril, Rodrigo allá la Macarena y todos esos, a hacer una aportación, 
se les hizo un presupuesto, el Ingeniero les hizo, porque quieren arreglar los cruceros de 
la Calle Ferrocarril, para que no esté pasando el tráfico por la Pesqueira y pues que no se 
amuele la Pesqueira y estar pasando por allá, ya están reportándose a Tesorería con una 
cuenta bancaria, todo se les hizo en forma y están depositando 26 mil y fracción cada 
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uno, que ya van ahí aportando no, entonces con eso se va a hacer un rescate de esa 
vialidad, y con lo otro estamos trabajando además de la mano de obra, nosotros estamos 
poniendo unas pequeñas aportaciones que también tenemos, ahí vamos”.

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Felicitarte Ingeniero y 
desearte la mejor de la suerte, en tu nueva responsabilidad, tienes un reto muy importante, 
espero que te vaya bien y ahorita Alcaldesa que dice usted, que los locatarios se van a 
hacer responsables de los baches, pero yo quiero entender que los trabajos los va a 
realizar la administración, verdad, para atenderlos como se debe o sea que no sea el 
ciudadano el que agarre el bache y lo trabaje”. 

Responde la C. Presidente Municipal: “Contrataron una empresa que está 
haciendo bien, cortando lo que es Ingeniero, cortando el bache, aplanando, fisonando, 
tirando la emulsión, echando el asfalto y volviendo, no, lo están haciendo bien ellos 
contrataron verdad, pero ese fue el requisito que lo hicieran como debe de ser, la otra 
también comentarte que donde se colocaron los 13 tramos de tubo que conseguimos a 
través del FONDEN, para bajar los niveles del drenaje que ya sabemos que está todo 
colapsado en la Colonia Constitución y la Reforma, ya la constructora, esa es una 
constructora que mandó el FONDEN, la CONAGUA no es de nosotros, directamente 
vienen de allá, ya se están aplicando, ya le echaron a la Quintana Roo, ya le echaron a la 
Leona Vicario, vienen en la Rincón y así van a seguir, ya van a estar tapando la superficie 
de rodamiento que ellos mismos en su momento cortaron para meter los tubos”.

Pregunta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “¿Con carpeta?”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Con carpeta asfáltica”.

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Bueno, nada más para 
terminar mi intervención, pedirle que aunque van a venir compañías a tratar los baches 
ahí que tengo entendido de los locatarios y de los parquímetros, que usted, su 
dependencia supervise los trabajos y pedirle que no descuide las áreas rurales también, 
una raspadita las merecen, entonces que esté contemplado dentro del proyecto que trae 
usted”. 

Enseguida expresa el C. Ing. Luis Alejandro Quiroz Agüero, Secretario de 
Infraestructura Urbana y Ecología: “Si muchas gracias por sus comentarios, el área ésta 
de los locatarios, nosotros nos coordinamos con ellos y también con Tránsito Municipal, 
el trabajo se está haciendo por las tardes, Tránsito Municipal, nos ordena el tráfico y 
nosotros mandamos dos ingenieros a supervisar que el procedimiento sea el adecuado, 
tiene razón la Maestra, ellos los contrataron,  unos por fuera y nosotros nos coordinamos 
e intervenimos así. Para el área rural hoy ya, ya salió una tercera motoconformadora, que 
era la que estábamos reparando desde el inicio de la administración, esa 
motoconformadora va a ser destinada exclusivamente al área rural, vamos a hacer otro 
programa para las 8 comisarías y sus comunidades, donde siempre va haber un frente 
atacando alguna parte”.
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Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Nada más para complementar esta 
motoconformadora tenía 6 años que estaba tirada, entonces teníamos dos y esa ya se 
arregló, es una motoconformadora de las más grandes, que tiene una cuchilla muy 
grande, ya la arreglamos, ayer salió ya de los talleres, ya está lista y va a cubrir lo que son 
los caminos rurales en las ocho comisarías, gracias”.

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

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Muchas gracias 
Secretario, en cuanto al problema, algo que nos preocupa mucho y que lo vimos desde el 
principio que se originó es, desconozco bien a bien qué fue lo que sucedió y porque 
OOMAPASN abría zanjas que se quedaban prácticamente sin atender, básicamente lo 
que más nos preocupa es y si ustedes analizan el problema, es que Navojoa tiene 
colapsado efectivamente muchos de sus drenajes, yo le decía a Rogelio y lo he 
comentado varias veces, que creo que no tenemos cuantificado debidamente y a la vista 
de todo mundo cuál es el daño del drenaje, sobre eso adicionalmente vemos que hemos 
estado bachando con tierra y con piedras, llueve y todo esto inmediatamente se va el 
drenaje de nuevo y lo vuelve a colapsar, entonces creo que existe una falta de planeación, 
sé que el abandono de Navojoa en el drenaje y en las vialidades, es de muchos años, no se 
lo podríamos achacar a nadie en particular, pero si nos toca a nosotros hacer el trabajo 
futuro para poderlo resolver, yo pediría  por favor que en el proyecto Ingeniero de ser 
posible, existiera la mayor publicidad posible, en el sentido de que y lo platicaba con 
Rogelio, vi la entrevista de él en  la mañana y hablaba de hacer todos los esfuerzos 
necesarios para conseguir los recursos necesarios que nos lleven a resolver el problema 
del drenaje, yo solamente agregaría, igual al Ingeniero, que pudiéramos hacer un esfuerzo 
en conjunto como lo menciona la Presidenta, sociedad, todo el mundo adentro, todo 
mundo enterado de que es lo que necesitamos, para que juntos podamos empezar a 
enfrentar el problema, no solamente con más recursos, sino también con eficiencia, 
ahorro y austeridad, aunque pueda sonar necio o lo que sea, podríamos buscar ciertos 
ámbitos del ejercicio público, donde podamos reducir el gasto un poco y beneficiar a 
futuro los proyectos y las y los programas que nos den solución, terminar diciendo que 
hemos tratado de implementar una plática de una vez con los diversos directores y 
secretarios, para ir conociendo cuál es su proyecto que tienen de presupuesto para el año 
que viene, la Ley de Ingresos también, pero sobre todo el ejercicio de gobierno que es lo 
que se piensa atender y cómo, y creo que tenemos en principio el acuerdo de algunos 
compañeros incluyendo los funcionarios, de que Navojoa necesita más equipamiento para 
atender en todo momento a las comunidades rurales, y a las colonias, y que en el 
programa que está haciendo el Ingeniero Quiroz, se puede ir viendo también 
públicamente, cómo vamos avanzando, de tal forma que la gente sepa cuando vamos a 
llegar a ayudarles, no, todo esto obviamente también con el trabajo que debe hacer 
OOMAPASN, de eficientación, de austeridad, ahorro, para que primero podemos 
resolver el drenaje y entonces sí empezar a arreglar las calles en lo superficial, esa sería 
mi aportación, mi propuesta. Muchas gracias”.
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Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “Si nada más quisiera yo 
secundarlo un poquito ahí, al Regidor Carlos, que, comentarle que ahora que vino nuestro 
Presidente, le entregamos un cuadernillo, verdad ingeniero de fichas técnicas, también en 
las diferentes dependencias a nivel federal, en la CONAGUA, en todas partes están, en la 
SIDUR, a nivel estatal también,  en la CEA, en la CONAGUA, porque Navojoa necesita 
500 millones para arreglar todo su drenaje que está colapsado, está colapsado también 
Colonias como la Sonora, que son tan grandes y de tantos años, entonces estas, estos 
proyectos, ya están si elaborados con todo y la superficie de rodamiento, o sea que ya 
estaría integrado el drenaje y con todo y él, lo que es el asfalto arriba, están a base de 
concreto todos, ¿no Ingeniero?, los proyectos”.

Responde el C. Ing. Luis Alejandro Quiroz Agüero, Secretario de Infraestructura 
Urbana y Ecología: “Sí”.

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Solamente en base 
a lo que usted apunta, que bueno, ojala podamos encontrar una solución como esa, que 
integralmente nos ayude a resolver el problema, y yo solamente insistiría en que 
busquemos discutir los problemas de Navojoa, de cara a la gente, con la información 
abierta, para que todo mundo esté enterado de los problemas que tenemos, y en base a la 
participación de todos los Navojoenses, consideremos las mejores soluciones para poder 
ir arreglando nuestra ciudad”.

Interviene el C. Regidor Profr. Emilio Calvo Santíz: “Nada más quería 
solicitarle, nada más quería solicitarle al, escuchando a los compañeros, los que están 
participando, a la labor que está haciendo el Secretario de SIUE, para decirles de que si se 
va hacer los trabajos que se hagan bien los bacheos, que sea material bueno, en la forma 
que están realizando, no es lo adecuado, porque la primera lluvia que cae, se la lleva otra 
nuevamente, cosa que nunca va acabar y tenemos inversión ahí perdida, otro volvemos 
hacer, es cosa que nunca va acabar, la solicitud es la siguiente, solicitarte de que se tome 
en cuenta las principales, como Boulevard Obregón, Cuauhtémoc, Talamante, No 
Reelección y la salida de Álamos, Lázaro Cárdenas, que son los principales y sobre todo 
la Ferrocarril, porque de lo contrario que se cuide, ha habido accidentes, no lo oigo 
mentar, que hayan mentado, pero ha habido accidentes feos y que se le echa la culpa al 
Ayuntamiento, según los ciudadanos, luego que en cuanto haya baches hay que taparlos 
lo más pronto posible, con materiales buenos, no llevan arena, gravilla, bañados de 
pintura, porque eso sale sobrando, echan lo natural, porque eso tampoco sirve, la primera 
lluvia se le va, hay que recortarlo bien, utilizar mejor ingeniería que tengan ustedes, los 
conocimientos que ustedes tengan, el perfil,  hacerlo bien el trabajo para que dure más 
tiempo y los ciudadanos estarían conformes, en igual manera también en las colonias que 
se arreglen bien las calles, no rasparlos, porque tampoco no trae efectividad, no, entonces 
la primera lluvia vuelve a caer, se descomponen, lo ideal, la petición de los ciudadanos, 
es echarle material bueno, adecuado, que dure más tiempo, eso es lo importante, que hay 
que hacerlo, utilizar toda su tecnología que ustedes tienen el perfil, háganlo lo mejor y se 
va reconocer su trabajo, la ciudadanía lo va a reconocer, es todo, gracias”.
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Responde la C. Presidente Municipal: “Si, nada más para comentarles que todo 
es cuestión de dinero, no, podemos hacer el mejor trabajo del mundo con la mayor 
ingeniería habiendo dinero”.

Comenta el C. Regidor Profr. Emilio Calvo Santíz: “Si, por eso, pero si no hay, 
si se está echando a perder cualquier cosa, están tirando dinero”.

Responde la C. Presidente Municipal: “No, pero esos baches cuesta hacerlos, así 
y todo, verdad Ingeniero”. 

Menciona el C. Regidor Profr. Emilio Calvo Santíz: “Si ya lo sabemos, todos lo 
sabemos”.

Enseguida comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “Remedios, el tema Baches”.

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, toma el uso de la 
palabra la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, quien comenta: “El tema es 
el que se escucha en todos los cafés, en todas las casas, el que le está doliendo ahorita 
muchísimo al ciudadano y en este momento tiene muchas llantas descompuestas y 
muchos carros y el patrimonio de los Navojoenses está afectadísimo o sea en dónde te 
pares están solicitando este tema, hace un momento exponía Alejandro que si bien es 
cierto va entrando a ese puesto, pero tengo entendido que él estaba al 100% en la 
operación, creo que es importante como dicen no, las palabras se las lleva el viento, es 
importante definir un plazo, si puede ser la próxima semana, que nos informe del trabajo,  
cómo se van a ir cubriendo las vialidades, y la gente si también está muy molesta porque 
dicen, oye mira ahí está la cuadrilla, es tierra lo que le están echando, la poquita carpeta 
asfáltica se le va acabar, bueno aquí el técnico es usted, el especialista es usted, usted 
sabrá que es lo más conveniente para Navojoa, pero sí es importante comunicar, hace un 
momento lo decían, o sea por donde se está trabajando, sabemos que los recursos son 
limitados, pero también tenemos que tener muy claro, cuál es el papel de cada quien, el 
papel del empresario, de los trabajadores y de los ciudadanos, es pagar impuestos, no es 
estar tapando baches, creo que tenemos que limitar muy bien nuestras funciones y el 
trabajo de la Administración Municipal, es prestar servicios por el predial que pagan, por 
el permiso de obras, por las multas, por los derechos, por los aprovechamientos, que el 
ciudadano paga, y no nada más paga impuestos municipales, paga impuestos estatales y 
federales que al final del día una parte regresa al Municipio, entonces a mí me parece 
muy interesante, hace un momento decía, bueno cómo medimos el trabajo que se hace, 
entonces en este momento también tener de parte de usted el compromiso, de que nos 
entregue la forma en que se va a ir atendiendo para nosotros también darle respuesta al 
ciudadano, y de igual forma no veo aquí al Ingeniero Jiménez de OOMAPASN, también 
no, también porque no le entendemos mucho a lo técnico, pero lo que si observamos que 
están bombardeadas las poquitas calles que tiene nuestra ciudad, posiblemente tiene una 
justificación, pero es importante que el funcionario de la explicación y nos baje esa 
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información, para nosotros poder comunicarlo, pero también asesorarnos de otros 
expertos, para saber si es lo correcto lo que está haciendo en este momento la 
Administración Municipal, pero yo si pediría un plazo, como bien dicen, lo que no se 
mide o lo que no se le pone nombre y apellido, o fecha, pues es como casi, casi, mandarlo 
al baúl del olvido, si quisiera que usted me comentara cuándo nos pudiera tener esa 
información sobre el programa que mencionaba ahorita, lo mencionó muy bien, nada más 
que faltó ponerle fechas y bien las ubicaciones para nosotros bajar la información al 
ciudadano”.

Responde el C. Ing. Luis Alejandro Quiroz Agüero, Secretario de Infraestructura 
Urbana y Ecología: “Si le parece bien una semana”.  

Comenta la C. Regidor C.P. María Remedios Pulido Torres: “Muy bien, por mi 
encantada”.

Enseguida expresa la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “También 
aunado a todo lo que dicen mis compañeros, es un clamor también escuchar a la gente 
que ve a la cuadrilla muy numerosas para un bache pequeño por decir algo, eso se está 
desperdiciando la mano de obra, aunado a que se está pagando, porque tanto 
sindicalizado, pero muy frecuentes los comentarios de la gente, de ver aquellas personas 
que inclusive están sentados, por allá a las 10 de la mañana empiezan el trabajo, bueno es 
lo que a mí me han comentado, que por haya empiezan a las 10 de la mañana, hasta que 
no llega en un momento dado, en aquel entonces era Carlos Morales, se ponen a trabajar, 
duran dos horas, se retiran, entonces está desperdiciada la mano de obra, ahora lo que 
comenta el Profesor Emilio se me hace muy importante, que sea material, sino hay más 
que para un bache, pues que sea de buena calidad, para que no tenga que volverlo, de 
nuevo a rellenar de tierra o que se yo, sino que se hagan las cosas como deben de ser, el 
material adecuado de acuerdo al recurso, pero que sea bueno, que no se evada pues ese 
recurso en un momento dado, sino que se hagan las cosas como debe de ser y mucho 
cuidado con las cuadrillas también, porque se está desaprovechando toda esa gente”.

Responde el C. Ing. Luis Alejandro Quiroz Agüero, Secretario de Infraestructura 
Urbana y Ecología: “En el caso de nosotros, todas las cuadrillas son de cuatro personas”. 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Hay veces que son 
muchísimos”.

Responde el C. Ing. Luis Alejandro Quiroz Agüero, Secretario de Infraestructura 
Urbana y Ecología: “Son de cuatro personas, las cuadrillas de bacheo, si a esas se refiere 
usted”.

Manifiesta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Pues he visto aquí 
por la Juárez y García Morales por ejemplo, ahí en la Esquina de los Juanitos, ahí en la 
frutería, los veo ahí sentados y a mí sí me tocó en una ocasión ver como a diez, doce, 
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sentados ahí esperando, a mí sí me consta eso, pero de ahí en fuera es un clamor. Es 
cuanto”.

Enseguida manifiesta la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 
Valenzuela: “Bueno pues es innegable la situación en que se encuentran las calles de la 
ciudad, es el resultado de tanto tiempo y de la vida útil, no, de los caminos y de las calles, 
a mí sí me interesaría lo que decía la compañera Remedios, solicitar el plan de trabajo 
que va a realizar, porque al fin de cuenta nosotros somos quien le damos la cara a la 
ciudadanía, se nos cuestiona sobre qué se está haciendo y muchas veces no sabemos, 
entonces sería muy bueno tener ese plan y nosotros saber qué es lo que se anda  haciendo, 
precisamente por eso pues hace una semana que les estoy dando seguimiento a esa 
motoconformadora que, qué bueno que dicen que hoy va a salir y que está destinada a las 
comunidades, pues sí es muy importante eso el documento para poder nosotros tener 
información y dársela a la gente, también quisiera mencionar ahorita, hablan de que los 
baches se rellenan con tierra, es cierto, para el drenaje es un daño innecesario, no, pero 
muchas veces uno como ciudadano cuando va transitando por ahí que definitivamente no 
puede pasar de ninguna otra manera, agradece la tierra que se hecha, no, porque 
definitivamente hay ocasiones en que no se puede pasar, pero eso no es una justificación, 
entonces si me uno a lo que dicen los compañeros y que sabiendo y teniendo la 
información que usted nos dé con ese punto, vamos  a poder entender más esto”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Si, nada más comentarles, no, a los 
baches se les ha estado echando Ingeniero Márquez que usted entiende, material de base, 
tierra de base, que esa puede servir  en el dado momento cuando llegue y se haga el corte, 
esa misma tierra sirve, porque es de base, pero la otra también es que a algunos se les ha 
echado tukuri wuari, entonces cuando llega y se arregla el bache se le saca la tierra, la 
tierra blanca que es tukuri wuari, porque en el momento lo que se trata de privilegiar es la 
movilidad, es la movilidad, entonces cuando ya, ahorita lo que están haciendo, si es 
material de base lo reutilizan y si es tukuri wuari la están sacando para hacer el corte y 
todo lo demás. Compañera Bere, sigue usted”.

Enseguida expresa la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Si, volviendo 
al tema que estaba comentando Teresita, de que había mucho personal y veía nada más 
unos, dos trabajar, me tocó ver también eso, personal de parques y jardines y no sé si de 
Servicios Públicos de los que andan bacheando, si tengan las herramientas, porque 
realmente sí me tocó ver que anduvieron con dos palas y a la mitad de tanto trabajar, a la 
mitad las palas, entonces hay que verificar todo eso, pero yo sé que esto va quedar en el 
aire y también coincido que tenemos que tener un programa con fechas y acciones, estoy 
de acuerdo y ya platiqué contigo y me doy cuenta que has estado trabajando y dividiste la 
ciudad, para empezar a atacar, pero tenemos que ir más allá, entonces yo, a mí me 
gustaría que nos reuniéramos un grupo los que estén interesados, yo si estoy interesada en 
reunirme contigo, con Servicios Públicos, con el Tesorero, no sé quién más, usted 
Presidenta, pero necesitamos hacer un convenio con las constructoras, si no hay dinero 
que nos den crédito, ver de qué manera, haciendo actividades, yo no sé pero ya la ciudad 
no puede estar así, y ya no podemos seguir con otras sesiones y más tiempo, no, no, 



34

necesitamos empezar a trabar ya para apoyarte también a ti y creo que podemos empezar 
con las principales vialidades como es la Juárez”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Ya está el programa”.

Continuando con su intervención, la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, 
mencionar: “Entonces, no he terminado, en el caso de que, de las comisarías, necesitamos 
hacer un programa igual, que se destine una semana en cada comisaría, para arreglar las 
calles, los campos deportivos, de beisbol, de fútbol, porque también están en mal estado, 
entonces con una semana se pone en mejores condiciones las comisarías, entonces no sé, 
insisto, yo siento que de aquí tenemos que salir con un acuerdo de participar, ya con un 
plan de trabajo apoyándote y apoyándonos en todo y buscar solucionar ya a esto”. 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “Ayerim y luego usted Remedios”.

Menciona la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Pues de igual manera 
no, quién más que yo que he dado tanta lata con los baches, sabe lo difícil que está la 
situación y por lo mismo, porque la verdad no creo que vaya a ver recurso que alcance, 
las vialidades si están en muy mal estado, entonces me di a la tarea de ver que se puede 
hacer, como lo dicen pedirle todavía al Navojoense que pague a lo mejor poquito más o 
que él ayude o algo así, creo que no es la manera, entonces me puse a investigar cómo le 
hacen otros municipios,  hay un municipio en Monterrey, que ahorita se me va el nombre, 
que tienen una máquina, que decía en el artículo que costaba creo que 6 millones de 
pesos, que en la recolección ellos de plástico, producen un tipo de como calcomanía o 
tapón, que se usa en los baches de allá y ese es mucho mejor que la carpeta asfáltica, a lo 
mejor lo que si yo si te pediría o yo te daría la información, es de realmente cuánto cuesta 
la máquina, ver la posibilidad de que sea viable aquí en Navojoa y ya no preocuparnos 
tanto de la carpeta asfáltica, porque no es nada más la carpeta, es la emulsión, es limpiar, 
y que se ocupen otras cosas, no, al momento del bache, entonces esa sería creo yo una 
manera novedosa, aparte pues el plástico lo tiran no, es algo que costaría, lo que costaría 
sería la máquina y que capaciten a la gente adecuada pues para aprender a utilizarla”.

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

Manifiesta la C. Regidora  C.P. María Remedios Pulido Torres: “Sí ahorita 
comentábamos y me pareció correcto, el hecho de que comentes de que en una semana 
nos pudieras entregar al Cuerpo de Regidores, el plan de acción, también comentaba que 
es importante que lo entregue el Director del Agua Potable, de OOMPASN que no lo veo 
por aquí, pero bueno está el Presidente de la Comisión, yo recuerdo que Rogelio cuando 
asumió el cargo, pues la verdad que nos habló muy bonito al oído, así, dijo que tenía 
muchos planes y la realidad es que el estatus que tenemos hoy al que lo recibimos pues la 
verdad que no ha mejorado el servicio que tenemos que prestar al ciudadano, estamos 
peor que como lo recibimos, entonces yo sí le pediría también que acuda con el Director 
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de OOMPASN y nos entregue la misma información, que es lo que procede para el tema 
también que está relacionado ahí con OOMAPASN, entonces también quisiera escuchar 
el compromiso por parte del Presidente de la Comisión, para que ese reporte nos llegue 
de las dos dependencias”.

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Con 
muchísimo gusto lo atendemos, lo llevamos y de la misma manera yo les pido a los 
compañeros que pertenecen a la Comisión, que asistan a los citatorios y ahí trabajamos 
todos completos, eso no es ningún problema, lo atendemos”. 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Márquez y ahí estamos con el tema”.

Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Gracias, gracias 
Secretario, yo nada más prácticamente me ganó la compañera Remedios la propuesta, yo 
nada más quisiera mencionar así de manera muy rápida, los comentarios que vamos a 
hacer aquí, si no quedan contemplados en un programa ordenado y con plazos de 
medición y objetivos, conscientes de que no hay recursos y que hay que eficientar y hay 
que buscar, van a ser como disparos al aire, entonces yo quisiera, ahorita celebro el 
comentario que hizo el Ingeniero, en donde hizo un compromiso de presentar un 
programa de trabajo, y de que haya reuniones para evaluar avances y todo ese tipo de 
detalles y quisiera pedirle, puede ser a través del Presidente de la Comisión de 
OOMAPASN, el compañero Rogelio, o puede ser a través de usted Señor Secretario, que 
se le diera, se le hiciera esta petición también al Director del Organismo Operador del 
Agua, para efecto de que podamos saber que se está haciendo, que podemos aportar, y 
que podemos, que podemos avanzar. Muchísimas gracias”.

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Hace alrededor de tres semanas 
compañeros Regidores les comento, que tuvimos una reunión con la C. Gobernadora, 
estuvo pues el Alcalde de, la C. Alcalde de Hermosillo Célida, estuvo una servidora, 
estuvo el Alcalde de Agua Prieta y el Alcalde de San Luis, pero pues no pudo asistir, 
mandó representante, estuvo la Diputada Presidente de las Bancadas y estuvieron los 
Diputados Federales y estuvo el Senador Arturo Bours, con la finalidad, y estuvieron 
funcionarios de la SIDUR, estuvo Ricardo Martínez, que todos conocemos que es de aquí 
de Navojoa y el Secretario de Hacienda Raúl Navarro, Secretario de Hacienda a nivel 
Estatal, con la finalidad de decirnos la C. Gobernadora, que definitivamente no iba a ver 
recurso para ningún municipio, que eso es lo que ella, pues ya no había podido a nivel 
Federal conseguir y que pues nos estaba diciendo a nosotros, a todos los Alcaldes, pues 
por nuestro conducto, ellos lo iban hacer llegar, pero pues estábamos una comisión, de 
que no va haber recursos y que la cosa probablemente se ponga peor. Ustedes saben que 
todos a nivel estatal y federal, es el mismo clamor, no tenemos recursos para arreglo de 
vialidades, lo que antes venía dentro del Ramo 23, para arreglo de vialidades, hoy ya no 
hay, probablemente venga el próximo año en otros rubros o en otras partidas, pero hoy 
por hoy no hay ningún recurso para eso, Hermosillo en su momento hizo el programa que 
nosotros implementamos al inicio, del adopta un bache, ahora lo están haciendo ellos, en 
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Hermosillo, Obregón está por el estilo, aquí en Hermosillo algunos, algunos empresarios, 
están adoptando los bulevares, en una manera de ayudar o coadyuvar entre todos, a sacar 
las ciudades adelante, entonces yo por eso les agradezco a los empresarios que vinieron y 
a los ciudadanos que se suman, yo entiendo que pagan, al igual que en todos los 
municipios pagan impuestos y mucho porque son empresarios muy grandes, de acuerdo 
de manera proporcional, entonces aquí nosotros pues habremos de hacer, también 
estamos haciendo lo propio con diferentes acciones, próximamente queremos 
implementar una campaña de limpieza general entre todos involucrarnos, porque Navojoa 
pues es nuestra y hay que echarle ganas, al igual que le está echando Obregón, allá con 
acciones propias de ellos, con estrategias y también lo está haciendo Hermosillo, 
Guaymas, y todos los demás municipios, entonces lo que la Gobernadora nos dijo 
abiertamente no hay, es un no rotundo que le dieron, igual nos lo pasó a nosotros, 
entonces yo creo que ahí pues entre todos pues a organizarnos para salir adelante, 
mientras llega otro recurso. Si Regidor”.

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: “Si 
pues aquí nada más pedirle a Teresita, haber que, le rece por favor al santo que le reza 
cada vez que dice que la cuarta transformación, pues que se apure la Cuarta T, a dar 
resultados porque fue la que quitó el Ramo 23, no, y ojalá y realmente auxilie con 
recursos a los municipios, no, porque sí nos dejaron peor que como estábamos”.

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

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Si es de lo 
mismo, del comentario de la Alcaldesa, bueno yo he escuchado diferentes expresiones de 
la Alcaldesa y también de la comunidad y me dicen oyes, que la Gobernadora no quiere 
bajar recursos al municipio o sea, se está entiendo”.

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar: “No es que no quiera”.

Continuando con su intervención, la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido 
Torres, manifiesta: “Que le estamos endosando un problema que es municipal a la 
Gobernadora y creo que no es lo correcto, hay un Congreso donde Morena es mayoría, 
hay un Congreso de la Unión, hay Diputados, hay Senadores, y hay un Presidente de la 
República y de ahí vienen los recursos, entonces en este momento, este gobierno tenemos 
todo alineado para bajar más recursos y resulta que hoy tenemos menos recursos que 
nunca, en las últimas administraciones se ha ido avanzando en el tema de pavimentación, 
entonces hoy también se puede hacer lo mismo, el paquete más grande está en la 
federación y creo que la Diputada Federal, de aquí de la región, junto con todos los 
Diputados Federales de Sonora, deben de hacer su chamba, y lo mismo los Diputados 
Locales, no se vale que se laven las manos, que no hay dinero, dinero si hay señores, pero 
hay que lograr que bajen, o sea si nada es automático, todos los Ex Alcaldes han ido y 
han tocado y han tumbado puertas, entonces no podemos doblar las manos y decir no hay 
dinero, ¿por qué?, porque parece que nos estamos rindiendo ante la problemática y ante la 



37

exigencia de los Navojoenses, no se vale, no quiero ser parte de un Gobierno con ese tipo 
de limitaciones que eche culpas, que esté en este momento echando culpas a la 
Gobernadora de que no hay dinero, tenemos los elementos legales suficientes, ya vienen 
próximamente los presupuestos y hay que exigirles, hay que exigirles, los resultados 
están a la vista, el problema en los servicios públicos de Navojoa, en el que quieran y 
manden, estamos peor que como iniciamos, entonces dinero si hay, hay que tocar puertas, 
hay que sumar voluntades y por supuesto me sumo al trabajo que se tenga que hacer para 
tocar esas puertas, nosotros hemos estado en pláticas también, con funcionarios del 
Gobierno del Estado ¿por qué?, porque nos hacen diferentes gestiones, diferentes 
solicitudes y hemos podido atender algunas, entonces sí creo que es importante no 
rendirnos, sumarnos, me parece interesante el cuadernillo que la Gobernadora entregó, 
ahora el Sábado pasado a nuestro Presidente, donde solicita Obra Pública para todos los 
municipios, de todos los colores y sabores, eso es lo que tenemos que hacer, gestión, pero 
también o sea decir de dónde, como lo dijo nuestro compañero Rodrigo, de dónde 
proviene el recurso precisamente para rehabilitación, entonces hay que exigirles a los 
Diputados Federales que los esquemas que nos están perjudicando, porque finalmente 
somos los perjudicados todos los Navojoenses, que se busque la manera de darle solución 
a esta problemática, que la verdad no puede seguir”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Yo creo que sobre entendió usted mi 
exposición Regidora, mi exposición fue referente que tuvimos una reunión y donde ella 
nos hablaba y nos decía claro, jamás he dicho yo que la Gobernadora no nos está dando 
recursos, ella al igual que yo de la mano, hemos estado luchando y tanto ella dio un 
pliego petitorio con fichas técnicas al Presidente para todos los municipios en apoyo, 
igual lo hice yo para mi municipio, entonces yo creo que sobre entendió, no es así, hasta 
ahorita hemos estado trabajando de la mano y así como usted dice que ha estado con 
muchos funcionarios públicos, créame que yo también he estado y yo creo que con 
muchos más en todos los niveles, desgraciadamente ahorita así está la situación y estamos 
en espera de que mejore, nuestro Presidente está consciente y estamos en espera de que 
mejore el año que entra para todos los municipios, es normal, nos tocó un gobierno de 
transición, pero las cosas se van a acomodar”.

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

Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, para mencionar: 
“Nada más, Secretario, si nada más comentar, que yo la escuché hace un momento, usted 
dijo, ya nos dijo la Gobernadora”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Si nos lo dijo, nos lo dijo, para que 
lucháramos de la mano con ella”. 

Menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Entonces yo no 
he escuchado que usted se refiera al Presidente de la República, que es el ejecutor de los 
recursos federales, donde hay un gran paquete”.
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Comenta la C. Presidente Municipal: “Claro”.

Continuando con su intervención, la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido 
Torres, expresa: “Entonces creo que tenemos que decirlo, y lo comento porque también a 
mí me lo han manifestado gente de colonias oye ¿qué pasa?, está diciendo la Alcaldesa 
que la Gobernadora no quiere bajar o no va bajar recursos para los municipios”. 

Responde la C. Presidente Municipal: “No es así”.

Continuando con su intervención, la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido 
Torres, menciona: “Entonces quise expresarlo porque no únicamente yo lo entiendo así 
como usted lo comentó y creo importante comentar que el paquete todos sabemos que la 
mayoría de recursos se encuentra en la Federación”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Así es”.

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

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Daniel Ruiz Madrigal, para 
manifestar: “Me parece interesante lo que comenta la compañera Remedios, en esta 
Administración Federal se quitó el Ramo 23, ya sabíamos que se quitó, ahora ciertamente 
tenemos que trabajar propositivamente tocado puertas y a ver que nos manda luchar sin 
ese recurso, yo nomas quiero cerrar diciendo que la administración federal de Peña Nieto, 
la deuda externa de 5 millones de pesos, la aumentó a 10 millones de pesos, estuvo 
entregando el país a las empresas extranjeras y en ese sentido el compromiso del 
Gobierno Federal ahorita, es no endeudar al país, pero sí creo que tenemos que trabajar 
propositivamente  para que esos recursos lleguen a Navojoa”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Regidor Emilio”.

Comenta el C. Regidor Profr. Emilio Calvo Santíz: “Nada más quería 
mencionar”.

Menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: “El 
Dr. Martín también pidió”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Martín, usted también, después de 
quién”.

Responde el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Es con el mismo 
tema”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Me permite Regidor”.
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Responde el C. Regidor Profr. Emilio Calvo Santíz. “Sí”.

Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Es con el 
mismo tema, ya lo comentamos en reuniones anteriores, por ahí en Junio lo comenté yo, 
el momento propicio para hacer las gestiones y para tocar las puertas y para hacer todo el 
trabajo que se tenga que hacer en gestión, es en Julio y Agosto, ahí hay que hacer las 
carpetas, hay que llevarlas al Gobierno del Estado, al Congreso mejor dicho y coincido en 
que nos están quedando a deber a los Navojoenses, los Diputados Locales y Federales, 
mucho nos están quedando a deber, porque mucho de la defensa del recurso que se tiene 
que destinar a Navojoa, parte del Congreso, el Ejecutivo nomas manda, la Gobernadora 
nomas manda un proyecto del presupuesto, pero donde se asignan obras estratégicas para 
cada municipio es en el Congreso, en el Congreso Local y en el Federal, es igual que 
como lo hacemos aquí, entonces los Diputados Locales y Federales, tienen que hacer ese 
trabajo de asignación de recursos, va ser una pena compañeros ver el presupuesto del año 
que entra, donde no venga el hospital del seguro social, no va a venir, ya lo están 
avisando que no va a venir, a pesar de que todo mundo lo ha dicho, ¿por qué?, porque las 
cosas creemos que se van a dar por inercia, no se van a dar por inercia, hay que estar ahí, 
gestionando como lo dijeron ahorita, tumbando, neceando, neceando, neceando, hasta que 
sea eso, entonces yo creo que donde hay que tocar muy fuerte las puertas es en el 
Congreso del Estado, el año pasado, este año 2019, a Navojoa no se le quitaron los 
recursos, no se le disminuyeron, se le quitaron totalmente de la Federación y del Estado, 
ve el presupuesto, lean el presupuesto del Estado, el presupuesto Federal, es una tristeza 
ver como a Navojoa le dieron pequeñísimas obras, cuando otras ciudades tienen grandes 
obras y vemos ciudades como Hermosillo, que todos los meses, cada mes abren nuevas 
vialidades y abren para acá y están creciendo, lo que siempre hemos peleado, es 
simplemente un acto de equilibrio,  de  justicia, igual los habitantes de Navojoa merecen 
tener una parte de ese presupuesto por habitante, no porque sea voluntad de alguien, por 
habitante, el Sur de Sonora, es el casi, el no sé, si el 15 o el 20 por ciento de la población 
está aquí en el Sur, y no nos toca el 15 por ciento del presupuesto, entonces eso es lo que 
tenemos que pelear como Regidores y eso lo tienen que hacer los Diputados, si no lo 
entienden, Navojoa cada año va seguirse atrasando con respecto a otras ciudades que si 
pelean con dientes lo que necesitan para sus ciudades”. 

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

Comenta el C. Regidor Profr. Emilio Calvo Santíz: “El problema ya dijo la 
Maestra, que a lo mejor voy a hacer algunas repeticiones, no, pero disculpen, la cuestión 
es que es problema a nivel Estado, lo mismo, lo mismo está pasando con todos los 
municipios están sufriendo igual, hay una tarea fundamental, ya dijo el compañero 
Martín, que somos responsables los que estamos aquí en el Ayuntamiento, tanto como es 
responsable los Legisladores Locales, tanto como es responsable los Legisladores 
Federales, Senadores y Diputados, son ellos, a los que tenemos que presionar también 
para que vigilen que el presupuesto aterrice en el Estado y así mismo aterrice en el 
Municipio con un presupuesto bueno, ¿dónde viene el dinero? ya sabemos dónde viene, 
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viene del petróleo y la mina, y los impuestos federales y los impuestos que hay, porque 
los impuestos que manejamos nosotros, lo que nosotros cooperamos cada año, predial o 
todo lo que sea, vehículos, es tripartitas, la mitad tanto por ciento se va a Hacienda, tanto 
por ciento para el Estado, tanto por ciento para la Federación, que es la que 
supuestamente se regresa para acá y sin embargo, pero también entendemos, se entiende 
claramente de que este, la Presidencia de México, porque este es problema nacional, esta 
apenas está reacomodando y lo que dijo la semana pasada el Presidente, tanto la 
Gobernadora, se dijo claramente que para el próximo año, se va aterrizar muchos 
presupuestos, tenemos la esperanza que así va a hacer, pero necesitamos seguir 
empujando nosotros, que también nuestros legisladores trabajen, trabajen su Estado, 
porque todos los partidos tenemos legisladores allá, es el trabajo de ellos que tienen que 
preocuparse para su Estado, los legisladores locales tienen que preocuparse para su 
Municipio, es ahí donde tenemos que presionar, el proyecto del municipio a través de la 
Presidencia, ya está proyectado, ya lo tienen en su poder ellos, es cuestión que se dé 
cumplimiento, pero si nosotros tenemos que necear así como las colonias están 
neceándose aquí, así tenemos que hacer con ellos también, porque muchos no vemos, 
deben de venir a dar informe, convocar una asamblea municipal a los legisladores para 
que informen qué han hecho, qué se aprobaron, qué no se aprobaron allá en México, es lo 
que tienen que trabajar fuertemente, si no trabajan fuertemente los legisladores pues nada 
va a servir”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias, Teresita, Bere, y pasamos a otro 
tema, ¿bueno?”.

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para 
mencionar: “Sí compañero Rodrigo, le tengo mucha fe a mi Presidente de la República, y 
cuando se habla de que se está asignado menos presupuesto a algunas Secretarías, 
probablemente sí, porque lo que se está manejando ahora es que no haya intermediarios, 
sino que llegue directamente el recurso a quien tenga que llegar, por lo regular casi todo 
el tiempo se ha pensado en la obra grande, está bien, nadie discute, porque si se ocupan 
carreteras, caminos, y todo lo demás, pero ahorita se le está dando la atención a la clase 
más vulnerable, aquí si va a mejorar, tengo esa esperanza de que se lleve a cabo la cuarta 
transformación, como tú dices, me dices que para mí es algo muy importante y no hay 
que desesperar, porque precisamente lo que dice el Profesor Emilio lo comentó en dos 
ocasiones, que viene presupuesto, inclusive ahora hasta de un 10%, cuando yo recuerdo 
que en una ocasión, se hablaba de que si para este año que está concluyendo, hubiésemos 
logrado que el uno por ciento se aumentara del presupuesto en el Estado y por ende en los 
municipios, íbamos a salir de muchos problemas económicos, ahora imaginarnos una 
cantidad de esa naturaleza, de un 5 por ciento, de un 10, pues, probablemente esto nos 
ayudaría mucho precisamente a todos los problemas que tenemos, pero claro, vamos a 
esperar, no estoy comentado que ya es un hecho, pero si lo ha prometido y esperamos que 
se cumpla. Es cuanto”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias. Berenice”.
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Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “¿Y porque no invitamos 
a nuestros Diputados?, yo creo que tendríamos que tener una plática cercana con ellos y 
todos aquí, invitarlos a la siguiente sesión de Cabildo, no se unas dos semanas hay que 
hablarles y organizarla, porque nos urge, también para que nos ayuden en lo del 
presupuesto, que peleen los proyectos, los recursos, todo”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Yo le hice llegar Regidora a la Diputada 
Griselda, para el presupuesto, le hice llegar un comparativo, un comparativo, de lo que 
recibimos nosotros como municipio, lo que recibe Álamos, lo que reciben ciudades que 
tiene la misma cantidad más o menos de nosotros, de ciudadanos, de habitantes, les hice 
un comparativo y se los entregue, solicitando, no, mayor presupuesto, igual se lo entregué 
a la Presidenta de la bancada, le entregué también, lo entregué en México, en la Cámara 
de Senadores, lo estuve entregando en Hacienda a nivel Federal, ese comparativo fue un 
diagnóstico bien elaborado por la Programación y Presupuesto, por Tesorería y demás y 
se hizo bien elaborado el diagnóstico ese, ahorita pues estoy esperando, checando, 
tocando puertas y todo, a ver qué cambios hay al respecto, en cuanto a los proyectos, yo 
le entregué todos los proyectos de Navojoa a la Diputada Hildelisa, en tiempo y forma, 
desde hace el mes de Junio que yo entregué todo, igual se los entregué a las Diputadas 
Locales, entonces, ahorita ellas les tienen muy puntual que su tarea es legislar, que no es 
gestionar, entonces me dijeron que estaba todo en las dependencias y créanme 
compañeros Regidores, he estado en la CONADE, en la CONAGUA, en la  SCT, en 
Hacienda, he recorrido todas las dependencias federales y estatales, con los proyectos en 
mano, y ahí está el Ingeniero Quiroz, que no dejará mentir, todo lo que hemos recorrido y 
dándole seguimiento a los programas, a los proyectos que llevamos, porque ya no te 
piden la ficha técnica, tienes que llevar el proyecto ejecutivo que es de este tamaño y 
cuesta, cada uno cuesta entre 200, 300 y hasta 400 mil pesos, y aquí elaboraron los 
Ingenieros y Arquitectos los proyectos ejecutivos, entonces lo que les comentaba eso es 
lo que hemos estado haciendo y me parece muy buena idea invitarlas a todas”. 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “¿Y sabe qué Secretario?, 
si me gustaría que se sometiera a punto y que lo pudiéramos votar y estar de acuerdo que 
venga la Diputada Ernestina, Griselda, Hildelisa, y también  al pues al súper Delegado del 
Estado de Sonora Jorge Taddei, porque con el también tenemos algunos temas, como el 
caso del Cobach, yo hablé con él por teléfono, hace como unos cuatro meses, cuando 
estaba la problemática del Cobach y él me dijo que el Cobach se había enviado el recurso 
Federal, que se había gastado y estaban buscando recuperar ese recurso, pero a mí se me 
hace pues muy mala onda, porque los jóvenes dejaron de estudiar, ya no están estudiando 
la mayoría de ahí de las comunidades, de San Ignacio”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Si de algo sirve Regidora, se lo entregué 
también a Andrés Manuel, no, ahora que vino ahí en Etchojoa, la petición”.

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Si vi la grabación 
también donde dijo que no se iba cerrar, pero más sin embargo ya ahorita en Junio se van 
a graduar ya la última generación, entonces para también que nos diga de ese y otros 
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temas, de ahorita en la mañana gente de los programas, traen diferentes inquietudes pues, 
que venga y nos apoye con toda esta gestión, entonces vamos sometiéndolo a votación”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “No es necesario punto de acuerdo, lo asumimos el compromiso de hacer la 
invitación y a todos los Diputados Locales y Federales, incluyendo a Taddei. Adelante 
Carlos”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Ya?. Muy bien”. 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: “Pido 
el uso de la palabra”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Adelante”.

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Cuando vi que usted y 
acertadamente, que por que el legislador debe de legislar y pues no gestionar, pues si le 
pediríamos a los legisladores, pues que legislen el presupuesto y como decía Teresita que 
legislen el porcentaje que les debe de corresponder a los municipios, no, ya no les 
pedimos que gestionen, pero que si legislen al respecto, no, porque pues ahorita tienen un 
poder prácticamente de decidir lo que ellos quieran, no, por la mayoría en el Senado y en 
la Cámara de Diputados, entonces si sería importante sensibilizar a los Legisladores 
Federales y Senadores, de que legislen al respecto de las participaciones de los Estados y 
de los Municipios”.

Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Nada más 
complementar ahí lo de ese tema, precisamente o sea lo que le estamos solicitando, es que 
legislen y que etiqueten, porque si decepciona que nuestros Diputados Federales, hayan 
levantado la mano y sin tener recursos para Sonora, eso es una gran irresponsabilidad, 
entonces eso es lo que estamos pidiendo, que legislen y que en el momento que se tenga 
que aprobar el Presupuesto de Egresos, y donde también se asignan partidas para los 
Municipios, que nos defiendan, eso es lo que estamos pidiendo, que nos defiendan con su 
voto”.

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

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, toma el uso de la 
palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para manifestar: “Muchas 
gracias, terminar, entiendo el tema este, insisto yo creo que no es tanto gastar más, sino 
de gastar mejor o gastar menos en cosas que no necesitamos para poder tener el dinero en 
lo que sí necesitamos, el tema que propuse es acerca de la discusión que quedó pendiente 
la semana pasada, donde básicamente estuvieron en discusión dos cosas, la primera que el 
Contralor se desistió del incidente de imposibilidad jurídica, debido a que el Tribunal lo 
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había, este ¿cómo se llama?, llamado a que no insistiera en el incidente de imposibilidad, 
porque lo podría nombrar en desacato o incluso multar, para ese efecto nos dimos a la 
tarea y hemos estado revisando todo el expediente, en todo momento y empezaría por la 
argumentación, diciéndoles que la ocasión que discutíamos este tema, señalamos, que 
creíamos que el Licenciado Felipe Merino, Director Jurídico del Ayuntamiento, se debía 
de haber disculpado del procedimiento, esto debido a que en el procedimiento de 
irregularidades contra el Municipio de Navojoa donde hubieron 44 irregularidades por lo 
menos, por algunos millones de pesos y tenemos a la vista aquí los legajos, los legajos de 
los expedientes, sellados por el Tribunal lo cual los hacen prácticamente como originales 
y podemos ver que en el Tomo Número II, del Expediente 62, del 2017, recurso de queja 
administrativa y después recurso de queja 131, del 2018, en la foja 621 y estos 
expedientes quedan a su total disposición para que lo revisen, se puede constatar que el 
Licenciado Felipe Abel Merino Aragón, fue el abogado de la C. Julissa Estrella 
Valenzuela, por el Expediente Navojoa de 44 irregularidades y puede, podemos dar 
cuenta que en la foja 623, el juzgador señala y dice: Vistas las manifestaciones hechas 
por el Licenciado Felipe Abel Merino Aragón, se tienen por reproducidas en obvio de 
repeticiones innecesarias, asimismo por ofrecidas las pruebas documentales que 
menciona, mismas que en el momento procesal oportuno se acordará lo conducente, con 
esto creemos que queda totalmente probado que el Licenciado Felipe Merino, en algún 
momento actuó como Abogado tratando de desvirtuar el caso Navojoa que está probado 
por las irregularidades y los malos manejos que hubo por varios millones de pesos, a lo 
que voy es que creo yo que a la vuelta de 20 años, 15 años, lo que sea que haya sido y al 
haber conocido usted licenciado el tema en aquel entonces y haber tratado de desvirtuar 
las acusaciones yo creo que sí existe un conflicto de interés y creo que se debió haber 
disculpado usted, eso sería en un caso, no, pero eso sería si a usted le tocara participar en 
el expediente que nos ocupa, acá tenemos el expediente donde muy claramente podemos 
ver y este es el tomo número, creo que es el 3,  lo traigo perdido, perdón y podemos ver 
en las últimas actuaciones solamente hacer un relato, efectivamente lo más probable es 
que de origen el Ayuntamiento no defendió bien este litigio tratando de probar que había 
un despido justificado, en un juicio laboral un Juez decidió que tenía razón el Ex 
Tesorero y le otorga los derechos, posteriormente en base al Expediente Navojoa, se dijo 
que no se le puede restituir a un Ex Tesorero, ni se le puede pagar su liquidación en base 
a todas las irregularidades y sanciones administrativas qué se le impusieron, no solamente 
a él, sino a varios funcionarios de aquella administración, eso para que sepamos lo que 
pasó, tuvieron un incidente de imposibilidad jurídica, un segundo incidente de 
imposibilidad jurídica, y un tercero, el primero se cayó, desconozco porque o tendríamos 
que analizarlo bien, el segundo es el que seguía firme y es el que estaba atendiendo el 
Contralor Rafael García en este expediente, el tercero que también se cayó, ahora lo que 
quisiera es mostrarles la naturaleza de lo que sucedió en este asunto, en base a lo que 
consta en evidencia y recordarles que en la reunión de hace un mes y dos días de trabajo 
en este mismo lugar, solicitamos expresamente en repetidas ocasiones que nos enseñarán 
el expediente, los, las actuaciones del Contralor, así como también el citatorio por parte 
del tribunal y nunca nos los exhibieron, lo bueno es que en México podemos pedir los 
expedientes y los tenemos a la vista, son públicos, empezaría diciéndoles que en un oficio 
dirigido al Tribunal, al Juez Octavo de Distrito en el Estado, el C. José Rafael García 
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Gómez nombra como sus delegados en los términos del Artículo 9, de la Ley de Amparo, 
a los CC. Licenciado Felipe Abel Merino Aragón, Duval Nicolás Verdugo Castillo y José 
Luis Robles Álvarez, cabe aclarar que de estas tres personas, el Licenciado Felipe Merino 
depende de Sindicatura o en todo caso de la Alcaldesa, eso lo podríamos discutir si 
quieren, pero lo que sí no queda lugar a dudas, es que el Contralor tiene dos abogados a 
su servicio, a su disposición, está usted Licenciado Robles y está también el Licenciado 
Duval, yo no entiendo porque van y traen al Director Jurídico, al que no le toca el caso 
porque este asunto lo estaba instrumentando Contraloría, como la autoridad quejosa, 
pertinente, entonces el Contralor va y jala al Director Jurídico de sus tareas y se lo trae a 
un asunto que no le compete, yo estaría dispuesto a apostar lo que haga falta aquí, así es 
lo que estoy diciendo, acto seguido después podemos ver incluso un oficio donde el 
Contralor, a mano, va y hace una solicitud, lo cual se me hace muy falto de seriedad, foja 
760, foja 452 perdón, adicionalmente vemos cómo se estuvo instrumentando el 
procedimiento porque el año pasado hubo una decisión de un tribunal, donde le daba palo 
a este incidente y se seguía instrumentando el juicio,  después de mucho tiempo donde les 
han estado solicitando al Contralor, que por favor mande los oficios y los documentos 
pertinentes, que prueben cuál es el salario del Tesorero, tratando de establecer cuánto se 
le debería a la persona que demanda, que es el Tesorero y pasaron meses y meses y no 
contestaban, movieron una, dos, tres audiencias, a las cuales no comparecieron y aquí 
está la evidencia, cuando por fin comparecen, es otra vez un oficio del C.P. José Rafael 
García Gómez, fechado el”.

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “10 de Junio”.

Continuando con su intervención, el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 
Romo, menciona: “Sí así es, y dónde, donde hace saber al Tribunal. Que por medio del 
presente escrito y en atención al requerimiento que se me hizo mediante auto de fecha 29 
de Octubre del año en curso, dentro del término que me fue conferido para ello, vengo a 
dar cumplimiento a dicho requerimiento en los siguientes términos, que en primer 
término le manifiesto que insisto en el impedimento expuesto en el incidente de 
imposibilidad material y jurídica, para dar cumplimiento a la ejecutoria de Amparo que 
este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental indicó en dicho incidente, como 
argumento para la imposibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria, es decir, si insisto, 
existe una imposibilidad jurídica, ese funcionario que nos reclama que lo restituyamos y 
que le paguemos sus sueldos caídos, tiene 44 observaciones y fue además de todo 
sancionado y está impedido para ejercer el servicio público, esa es una imposibilidad 
jurídica, entonces tenemos que el 10 de Junio de este año el Contralor creía que era 
importante seguir insistiendo con el recurso de imposibilidad jurídica, sin embargo 
después vemos que en otro oficio, de ese mismo día recibido, otra vez José Rafael viene a 
decir, que en su calidad de Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
del Ayuntamiento de Navojoa, por el presente escrito y en atención al requerimiento que 
se me hizo de fecha 29 de Octubre del año en curso, dentro del término que me fue 
conferido para ello, vengo a dar cumplimiento a dicho requerimiento y que en aras de 
buscar una solución armoniosa, al presente conflicto, solicito su Señoría señalar día y 
hora determinado para que tenga lugar una audiencia conciliatoria, a la cual deberá 
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citarse a las partes, por un lado manda un oficio diciendo que insiste en la imposibilidad 
jurídica, pero el mismo día mete otro oficio, donde dice que quiere conciliar, ¿qué es 
pues?, no se pone de acuerdo ni él, ni siquiera él sabe qué es lo que está haciendo, porque 
por un lado insiste en que no le puede pagar, pero por otro dice, oye vamos a platicar para 
ver cómo te pago. El acuerdo del Tribunal fechado el, ahorita les digo la fecha, pero es el 
11 de Junio, al día siguiente y en vista a los oficios en el punto 2 dice: se da vista con 
oficio a la parte quejosa, por otra del contenido del segundo comunicado da cuenta se 
advierte que la autoridad responsable en comento, solicita se fije hora para verificativo de 
la audiencia conciliatoria, en presencia de las partes, esto para dejar claro que la 
audiencia conciliatoria la acordó el Tribunal, por solicitud del Contralor, seguido y vemos 
en los autos del Juicio de Amparo Número 1042, del 2006, promovido por Ramón 
Grajeda Valenzuela, con esta fecha, se dictó un auto que a la fecha y letra dice: Pasamos 
el primero y mencionamos, ahora por lo que hace primero a ellos la autoridad oficiante, 
insiste en el impedimento expuesto en el incidente de imposibilidad material y jurídica 
para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, asimismo informa que no ha dado 
cumplimiento en su totalidad al requerimiento formulado por la sala especializada en 
materia de anticorrupción y responsabilidad administrativa del Estado de Sonora, sin 
embargo ha realizado gestiones para dar cumplimiento a la restitución del Tesorero y a 
pagarle, por un lado dice que no le puede pagar, pero por otro lado ya está trabajando 
para pagarle. Punto dos, se da vista con oficio a la parte quejosa, por otra parte el 
contenido del segundo comunicado da cuenta, se advierte que la autoridad responsable en 
comento solicita, se fije hora y fecha para el verificativo de una audiencia conciliatoria en 
presencia de las partes, otra vez la contradicción, por un lado dice una cosa, y luego dice 
otra, no se pone de acuerdo ni el mismo, después de que no comparecieron y que no fue 
el Contralor, usted fue y compareció por parte del Contralor como Delegado, de nueva 
cuenta el tribunal, en fecha del 13 de Junio del 2019, en el punto 2 vuelve acordar, ahora 
bien de la interpretación del Artículo 105 de la Ley de Amparo, se colige que le 
corresponde al Juez de Distrito determinar si existen imposibilidad jurídica y material y 
lo repito del Artículo 105 de la Ley de Amparo, se colige, que corresponde al Juez de 
Distrito determinar si existe imposibilidad jurídica y material para cumplir la ejecutoria 
de Amparo y si las partes tienen la voluntad de llegar a un arreglo conciliatorio sobre los 
puntos al presente incidente, es decir tenía total autoridad este Tribunal, para atender el 
incidente de imposibilidad jurídica, cosa que no se pudo hacer, porque después el 
Contralor se desistió, seguimos y disculpe que me tarde tanto pero, a mí todavía me duele 
el hecho de que en ese día se nos cuartó la libertad de expresión y el derecho que tenemos 
de exponer este tema aquí y se cerró el tema punto, aquí lo vamos a discutir y va a salir 
toda la verdad, de nuevo, otro oficio del Tribunal del mismo día 13 de Junio, se fija fecha 
para la celebración de audiencia conciliatoria, para el 19 de Junio, audiencia a la que no 
fueron y aquí consta, dos párrafos después en el entendido de que en dicha diligencia 
únicamente estarán presentes el quejoso debidamente representado por uno de sus 
abogados y la autoridad responsable que promovió el incidente de imposibilidad  jurídica, 
¿dónde dice el Síndico aquí?. Seguimos, de nuevo, otro oficio por parte del Tribunal 
donde en su apartado, foja 473 dice a la letra: Así como que, ésta ya fue la audiencia 
donde usted fue Licenciado Felipe Merino, a decir que el Contralor no había podido ir y 
solicitan otra fecha y ahí es donde se manda la audiencia al 26 de Junio, el 25 de Junio en 
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la noche, o el 26 en la mañana, no sé porque no recuerdo que fue lo que declaró el 
Síndico, usted le habla al Síndico y le dice que tiene que estar ahí, pero de lo que consta 
aquí que lo leí y está a la vista de ustedes y disponibilidad el día que gusten y de la 
ciudadanía también, se desprende que en ningún momento estuvo requerido, ese fue, ese 
fue un auto gol que nos metió el Contralor. En el oficio, a las 9 horas con 5 minutos.

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar: “Se le murió un familiar”.
 
Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Bueno así no se expresó 

aquí pero”. 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Los del juzgado”.

Continuando con su intervención, el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, 
menciona: “Bueno muy bien. En Ciudad Sonora, en la Cd. de Obregón, Sonora, a las 9 
horas con 5 minutos, del 26 de Junio del 2019, como dijimos que había sucedido, el 
Señor Felipe Abel Merino Aragón, con tal carácter de Delegado de la autoridad 
responsable del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de 
Navojoa, quién se identifica con Cédula Profesional número tal, expedida por la 
Secretaría de Gobernación y el Síndico Procurador, quién se identifica con licencia de 
automovilista, es decir, comparecen los dos, gracias a que el Contralor y el Licenciado 
Merino, jalan al Síndico y lo llevan y lo meten a esta audiencia, donde, en este acto en 
uso de la voz Rafael García Gómez, Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, que Jesús Guillermo Ruíz Campoy, Síndico  Procurador de Navojoa, cuenta con 
facultades de ley para convenir en los intereses del Ayuntamiento de Navojoa, y en unión 
se apersona a la celebración de la presente audiencia, es decir el Contralor aclara que 
nadie le está hablando al Síndico, pero que él lo llevó ¿para qué?, para hacerlo válido 
¿no?, eso sí sin explicarle absolutamente de qué se trataba y entramos a lo bueno, 
seguidamente en uso de la voz la autoridad responsable Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Navojoa, por conducto de su Delegado 
Felipe Merino Aragón, yo no entiendo por qué, yo no entiendo por qué, en algunas cosas 
el que entra en acción es el Contralor, pero luego en otras entra el Director Jurídico, que 
además insisto que no debería de estar aquí, dice: Por conducto de su Delegado, que en 
relación con lo manifestado por el Titular del Órgano de Control, en relación a la 
promoción registrada bajo el número 9769, de fecha 10 de Junio del 2019, sí tiene interés 
en conciliar con la parte quejosa, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria dictada 
en el presente juicio, cumpliendo con las prestaciones económicas que le corresponden 
derivados de la ejecución de la sentencia, pero precisa que es necesario realizar un 
acuerdo conciliado sobre las cantidades que le corresponden a la parte quejosa y una 
calendarización respecto de los pagos, o séase, hay incidente, lo sostiene, pero por acá 
por abajo en otro oficio dice que no, que prefieren conciliar y ya que están en la 
audiencia, cuando jalan al Síndico, ahí deciden que se van a desistir y que quieren 
conciliar y reconocen que le quieren pagar y acá todavía peor, acá todavía admiten que lo 
pueden restituir, yo insisto que ahorita y con todo respeto que me merece Contador 
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Covarrubias, no hay Tesorero en Navojoa, pero ustedes si creen que hay Tesorero y aquí 
su Director Jurídico y su Contralor quieren poner a otro, al que tiene 44 procesos 
administrativos, y todos dijimos que estaba bien, nadie dijo nada, lo leo: En uso de la voz 
el Licenciado Felipe Abel Merino Aragón, Delegado de la autoridad responsable Titular 
del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Navojoa, otra 
vez Felipe Merino, es el que interviene y no el Contralor, igual que el otro día que se 
sentó aquí y ahorita no está yo creo, pero el otro día se sentó el Contralor aquí y se hizo 
piedra y no contestó nada de lo que se le preguntó, y se le habían solicitado los 
documentos oficiales y no los trabajo. Leo: En primer término mi representado y a efecto 
de dar un cumplimiento conciliado, es decir, arreglar cuánto se va a pagar por lo que se 
reclama en la ejecutoria de Amparo, se compromete a proporcionar a este juzgador la 
información real y el soporte correspondiente, sobre los incrementos al salario que se han 
venido dando, en relación al puesto de Tesorero Municipal, aquí platicamos y lo dijo el 
Contralor y lo dijimos varios, que no creemos que al  Ex Tesorero se le deban de pagar 
los 10 y tantos años que no fue Tesorero, a él cuando ganó el PRI el 2003, lo hubieran 
despedido como es el uso y costumbre de cada Ayuntamiento, ponen su Tesorero, se 
nombra y él es, cuando mucho el Ex Tesorero hubiera durado de Febrero a Septiembre de 
ese año, pero aquí el Delegado del Órgano de Control de Navojoa dice que no hay 
problema y que le va a mandar los números de todos los aumentos de sueldo de 10 y 
tantos años para pagarle, que es el que venía desempeñando al quejoso a fin de que a 
partir de las partes tengan conocimiento sobre el monto que arroja el adeudo, se 
programan reuniones entre las partes con una periodicidad de una semana entre una y 
otra, es decir un calendario muy elaborado para ir viendo cómo se le va a pagar y cuánto, 
sin exceder el término de un mes, esto es en cuanto a sesiones se busca la posibilidad de 
un cumplimiento conciliado mediante el sacrificio de intereses de ambas partes, de la 
ejecutoria de común acuerdo acepten, para tener por cumplidas sus prestaciones y los 
términos y condiciones que en dichos pagos se realizarán, prácticamente está admitiendo 
que le va a pagar, si mi representada reinstala a su puesto al Tesorero, al hoy quejoso, o 
sea estamos admitiendo que vamos a devolver a la Tesorería, cuando sostienen que hay 
Tesorero, una persona que tuvo 44 averiguaciones previas por irregularidades y nosotros 
decimos que lo vamos a reinstalar, que no tenemos inconveniente, o y se lee a 
continuación: En su puesto de Tesorero el quejoso o si se acepta la propuesta que se le 
realizó, o sea se le hizo una propuesta, de que no quisiera ser Tesorero otra vez y que se 
le pagaba lo que hacía falta pues, otro piloncito pues, para que no quiera ser Tesorero ya, 
como si fuera dinero de su bolsa, no hay para pavimentar y nos peleamos aquí todos los 
días, porque no podemos resolver los problemas, pero por otro lado se tira el dinero como 
si fuéramos el Ayuntamiento más rico de Sonora o de México. La renuncia, reinstalación 
mediante el pago de prestaciones que ello conlleva con la aclaración de que lo actuado es 
en relación a la búsqueda de una conciliación entre las partes, de ahí que la cantidad que 
proporciona el quejoso como monto de lo endeudado, sólo tiene el efecto de que las 
partes tengan un conocimiento a plenitud de la cantidad que arroja las prestaciones, a fin 
de que a partir de ello mediante sacrificios de intereses de ambas partes, gracias por estar 
tan interesados en nosotros, seguir acuerdos conciliatorios, pero ustedes son los que van a 
decidir, no, nadie participa más que ustedes, con esto queda muy claro quién fue el que se 
desistió, quién es el que estuvo de acuerdo en pagar, y quién es el que estuvo de acuerdo 
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incluso en restituir al Ex Tesorero, que si bien es cierto Felipe Merino Aragón otra vez, 
en la foja 486, que si bien es cierto las manifestaciones anteriormente realizadas pueden 
ser diferentes en relación a lo pretendido por la parte quejosa, la parte quejosa es el 
Controlador, es decir, yo dije que no le puedo pagar y ahorita vengo a decirte juzgador 
que si te estoy sacando de onda porque te estoy pidiendo otra cosa de lo que te pedí en el 
oficio, pero que solamente es por conciliar y por no llevar más pleito pues, entonces dice 
también lo es que precisamente mediante la conciliación de intereses, se busca que  
mediante pretensiones distintas de las partes, se logra un acuerdo común pues de no 
existir diferencia no tendría lugar la búsqueda de conciliación y mi representada insiste en 
su voluntad de dar por culminado un conflicto que tiene aproximadamente 15 años y que 
se ha venido trasladando de administración, en administración y solamente la 
administración actual, la que ha dado muestras de conciliación y que solamente está 
pidiendo sesiones periódicas entre una semana y otra, para arreglar este acuerdo 
conciliatorio, es decir no nomás eso, hace consideraciones políticas, porque va y dice que 
aquellos no hicieron eso, pero nosotros como somos muy buenos, si vamos a conciliar, 
pues ya no queremos estarnos peleando, pero es que no es dinero de ustedes, y existe la 
razón legal, que no necesariamente depende de lo que nosotros interpretemos, el Juez 
pudo haber decidido sin ningún problema, que todo el cochinero que sucedió en aquella 
administración era suficiente para que no le paguen ni un cinco a nadie, ¿porque le van a 
pagar a alguien que tuvo todas esas irregularidades pues?, ¿por qué decidieron hacerlo 
así?, aquí está la evidencia foja 487 firman: Yazmín Francisco González Mendoza, Rosa 
Flor Campoy Cabrera, el quejoso, autoridad parte quejosa Titular del Órgano de Control 
Rafael, Delegado Felipe Merino Aragón, ¿en calidad de qué?, no sé, pero bueno, el 
Síndico Procurador que lo llevaron a misa ahí, lo llevaron al baile, y el Asesor Jurídico 
que fue Jorge Robles, por último, en los acuerdos y aquí fue donde ya nos dieron el palo 
para siempre, en el que uso de la voz se desistió del incidente de imposibilidad para dar 
cumplimiento a la ejecutoria dictada, en el juicio de amparo 1042, del 2006, y se refiere a 
Rafael García. Segundo: Se deja sin efecto si el señalamiento de audiencia incidental, en 
tal virtud queda sin efecto la audiencia incidental señalada para las 9 horas con cincuenta 
y cinco minutos, que era ese mismo día, por lo que deben de realizarse las anotaciones 
respectivas en el libro de gobierno, es decir adiós a la imposibilidad jurídica y estamos 
obligados a pagar, termino diciendo que todo este expediente está a la orden y ojalá lo 
pudiéramos analizar todos y aunque sea motivo de diatriba y encono, pero tiene que 
quedar claro lo que sucedió aquí, porque no son peras y manzanas, ni dulces, lo que 
estamos aceptando pagarle al Ex Tesorero, esto para que quede muy claro lo que sucedió 
y para que no quede ninguna duda del mal actuar del Contralor, y yo solicitaría por favor 
que pusiéramos como punto de acuerdo el analizar su trabajo, para una posible 
destitución, muchas gracias”. 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Lic. Merino”.

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón, Director Jurídico, 
quien menciona: “No quiero ser grosero, voy a tratar de ser los más respetuoso que 
pueda, pero con todo respeto Regidor, pero usted confunde, incluso el termino quejoso, 
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diciendo que quejoso es el Contralor, cuando eso no es cierto, son muchas las 
incongruencias que dijo usted, pero quiero señalar en cuanto al punto”.

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: “Aquí 
está todo, aquí está”.

Continuando con su participación, el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón, Director 
Jurídico: “Permítame por favor, permítame, deme chance”. 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Déjelo hablar”.

Continuando con su intervención, el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón, Director 
Jurídico, menciona: “Usted está hablando de un conflicto de intereses, que bueno que 
revisen todo ese expediente, creo que detectó usted que yo en ningún momento fui 
abogado de la persona”. 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Está mintiendo al 
Tribunal?”.

Responde el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón, Director Jurídico: “No”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Está mintiendo al 
Tribunal en un documento oficial?”.

 Responde el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón, Director Jurídico: “Yo nunca fui 
abogado del Ex Tesorero”.

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “A, ya dijo”.

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela, para mencionar: “Compañero Carlos, vamos a dar chanza de escucharlo”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Por principio de 
cuentas está la ley aquí”. 

Comenta la C. Presidente Municipal: “No pero es que ya lo escuchamos a usted, 
pues Carlos, déjanos escuchar”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Debe de haber aquí, se 
debe de respetar la ley y cualquier funcionario o persona que no sea miembro del 
Ayuntamiento, necesita pedir permiso al Cabildo y el Cabildo vota si participa”. 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, los funcionarios ya tienen, los 
funcionarios, fue un acuerdo que se tomó al inicio”.
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Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Los acuerdos no pueden 
estar por arriba de la ley”. 

Manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Cualquier ciudadano tiene derecho a ser escuchado”. 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Yo no puedo hacer un 
acuerdo, por ejemplo para decir ¿saben qué?, ya no es delito matar a nadie”. 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “O sea ¿no tiene derecho a ser escuchado?”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Si, pero con las 
formalidades de ley”.

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Lo está haciendo”.

Responde la Presidente Municipal: “Lo está haciendo”.

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Que se pida la 
autorización al Ayuntamiento”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Ya hay un acuerdo, ya no aplica”.
 
Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Muy bien, pero que 

conste que no se respeta el reglamento, aduciendo a que hay un acuerdo y los acuerdos no 
pueden estar por encima de la ley, y usted revise donde guste y mande”.

Interviene el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón, Director Jurídico, para 
mencionar: “Es la disposición del silencio que debe de guardar el Regidor pues, uno 
también como funcionario merece respeto, aun cuando él sea electo popularmente, yo soy 
ciudadano y me hizo una imputación, tengo derecho de réplica”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No, el Director 
Jurídico, para que se aclare”.

Comenta el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón, Director Jurídico: “Permítame, 
confunde incluso el Regidor a pesar que dice ser abogado, el termino quejoso, no sabe 
que es un quejoso, quejoso es el que promovió un juicio de Amparo, en este caso es el Ex 
Tesorero el que lo promovió, los demás, el Contralor, Síndico, es autoridad responsable, a 
lo mejor usted no se ha dado cuenta”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Aquí no”.
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Manifiesta el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón, Director Jurídico: “Está señalado 
como autoridad responsable, quiero decirles que yo nunca fui abogado del Ex Tesorero, 
no hay tal conflicto de interés, de mi parte, tal vez lo pudiera haber de mi Regidor, tal vez 
de la compañera Regidora, tal vez de usted Secretario, pero míos no”.

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: “Aquí 
está usted actuando como abogado de uno de los imputados en el expediente, más 
escandaloso que ha habido en Navojoa”. 

Responde el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón, Director Jurídico: “Permítame por 
favor, tal vez se dieron cuenta los que revisaron este expediente, porque él lo confundió 
Regidor, al hablarse de una resolución de la sala anticorrupción, quiero hacerles una 
síntesis muy concreta, al Regidor lo dieron de baja el 2003, se fue todo el procedimiento 
administrativo, después de que ganó el juicio el Contralor, logró restituirle sus derechos, 
la administración municipal hizo valer un incidente de imposibilidad material y jurídica 
para darle cumplimiento, a lo cual tenía toda la razón, diciendo no puedo darle 
cumplimiento porque el 2005, se inició otro procedimiento contra el mismo Ex Tesorero 
y terminó dándosele de baja, entonces ese incidente terminó diciendo, tiene razón la 
administración municipal, debe de pagársele en este expediente, solamente las 
prestaciones que le corresponden del 2003 al 2005, y el resto de las prestaciones si tiene 
derecho a ellas, que se resuelva por separado en otro juicio, otro juicio le prescribió al 
Contralor que teníamos, aquí en Navojoa, por haber dejado de actuar por más de 5 años, 
por no haber resuelto el conflicto en 5 años, se prescribió, como consecuencia se ordenó 
también restituirle en sus derechos, del 2005 para acá, en el otro expediente, ¿pero qué 
sucedió en este juicio de Obregón? el Juez de Distrito estaba pidiendo información sobre 
los salarios que tenía el Ex Tesorero desde el 2003 a la fecha, porque seguramente va a 
ver este vídeo el Ex Tesorero, no miento compañeros, no miento, el Ex Tesorero estaba 
pidiendo en ese expediente, estaba pidiendo que se le pagarán todos los salarios desde el 
2003 a la fecha, en ese expediente 2003 a la fecha, a pesar de que en un incidente de 
imposibilidad material se había resuelto que solamente fuera del 2003 al 2005, ¿cuál era 
la intención?, está muy claro, que en este expediente se le pagara del 2003 al 2019 y 
después volvernos a cobrar las prestaciones del 2005 a la fecha, o sea doble pago a pesar 
de todo el tiempo transcurrido, que son muchísimos, es un logro, es un logro de 
Contraloría Municipal, que debe de reconocerle que después de un agarre con el Juez de 
Distrito, cuando ustedes aquí consideraban que el Lunes aquel iba a ser fatal, que se 
acaba el mundo, ese día Contraloría tuvo un gran logro al darse un agarre con el Juez de 
Distrito, donde tuvo que hacer una aclaración de 8 hojas el Juez de Distrito, donde decía 
en este expediente solamente deben de pagarse las prestaciones del 2003 al 2005, 
solamente ¿qué hizo Contraloría para acreditar eso?, Juez de Distrito aquí está la nómina 
le dice, aquí está la nómina donde el Tesorero Municipal tenía un sueldo de 3 mil pesos, 
algo así quincenal, Contraloría está luchando, me consta porque ese expediente solamente 
se paguen las prestaciones a las que máximo pudiera tener derecho, lo máximo, lo 
máximo es el pago de las prestaciones de 2 años, en otro expediente se pagarán otras 
prestaciones, es otro boleto, pero aquí son solamente dos años, no miento, revisen el 
expediente, a ver dónde señala que yo haya sido abogado del Ex Tesorero, yo tuve el 
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derecho y lo hice de defender a otra persona que estaba involucrada en ese juicio, es 
legítimo, esa persona está trabajando para la administración municipal, desde hace más 
de 15 años, no tiene ningún conflicto con la administración y nada tenía que ver con el 
asunto del Ex Tesorero, porque a ella le estaban atribuyendo cuestiones distintas y no 
solamente a ella, fueron muchos los que hubo dentro de ese procedimiento, pero yo nada 
tuve que ver con eso del  Ex Tesorero, solamente con esa persona que ningún conflicto 
tiene con la administración. Regidora decía yo que posiblemente, no le atribuyo nada, 
simplemente es una observación, en aquel entonces la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, decía, que cuando se iniciará un procedimiento de probable 
responsabilidad, debería de llamarse al Titular de esa dependencia, en ese caso se le 
llamó a usted, como Tesorera Municipal, usted fue parte de ese procedimiento. Usted 
compañero Regidor, anda por ahí un oficio, donde públicamente se está diciendo que le 
brindaba todo su apoyo al Ex Tesorero, eso puede llegar, a reserva de revisarlo bien, 
significaría un conflicto”.

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: “Es 
que eso es lo que no se puede pues”.

Responde el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón: “No, podemos irlos tumbando”. 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “O sea el Lic. Merino 
puede durar un día hablando y no aporta ningún argumento”. 

Responde el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón: “Usted habló mucho, yo hablo 
concretamente Señor, no tengo ningún conflicto de intereses, yo nunca he sido abogado 
del Cachi”.

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Que se aclare el orden 
de participación. Teresita y yo”.

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

Menciona el C. Regidor Lic. Felipe Abel Merino Aragón: “Yo también había 
pedido la voz después de Teresita, o antes, es más, antes por respuesta a lo que me está 
diciendo. En concreto es eso, en concreto no hay conflicto de interés, Contraloría ha 
hecho una lucha fuerte porque se reduzcan las prestaciones, se redujeron, de hecho el 
Juez de Distrito estaba queriendo cobrar del 2003 al 2019, se quedó en 2003 al 2005, 
cuando se dice de que se desiste de un incidente de imposibilidad y al mismo tiempo pide 
una audiencia conciliatoria, creo yo que mi Regidor le falta una poca de experiencia 
dentro del litigio, pero es muy común, es muy común que contestemos nosotros las 
demandas, me opongo rotundamente, resulta de ser improcedente las prestaciones que me 
reclaman, más sin embargo, llámese a la otra parte para conciliar intereses, es normal eso 
dentro de un litigio, no es que esté aceptando yo todo aquello, sino que en un juicio 
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mientras no haya una sentencia, ninguna de las partes puede decir que tiene la razón. Esa 
es la información”. 

Enseguida expresa el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Creo que 
seguía yo, pero lo que diga. ¿Porque no estoy de acuerdo en la participación del 
Licenciado Felipe Merino?, primero por lo que dije que creo que se debe de respetar la 
ley, y un acuerdo no puede estar por encima de la ley. Segundo, siempre que habla el 
Licenciado Felipe Merino, aquí no aporta absolutamente nada de evidencia, viene aquí 
con las manos vacías y un día incluso tuvo el descaro de decir que él trae la ley en la 
mente pero no la enseña, entonces tenemos que confiar en su memoria, y en su cerebro 
para saber que la ley está bien. Segundo, sobre todo lo que yo dije aporte la evidencia y 
los documentos y lo que no me creen lo pueden ir a revisar aquí o allá al Juzgado, muy 
claro está que usted no tiene nada que andar haciendo representando a Contraloría por 
qué es el Director Jurídico, y el que lleva el proceso es el Contralor, es Contraloría, no 
usted, no es el Ayuntamiento, a usted le toca hacer otra cosa pero van y lo llevan a pesar 
de que tenemos dos abogados a desistirse, no es la misma decir no estoy de acuerdo pero 
vamos viendo cómo lo resolvemos, a decir yo insisto que no le puedo pagar, pero por acá 
hago otro oficio donde le digo oye vamos platicando, no, segundo, y le voy a leer para 
que sepa usted cuál fue su trabajo para que se acuerde, aquí hay un acta del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sonora, sala especializada en materia 
anticorrupción y responsabilidades administrativas y nos hace una enumeración y les doy 
el número de tomo, que es el número 6042 del 2006, foja 192, 193, 194, donde se señalan 
44 irregularidades por las cuales se inhabilita a las personas que dijimos, una de ellas 
Julissa su representada, es decir, usted trabajó para desvirtuar estás 44 irregularidades, 
voy a leer una que otra para que sepa la gente que fue lo que pasó. Realizar pagos no 
contemplados en el presupuesto de egresos, no estando en ningún programa aprobado, es 
decir pagaban dinero sin obedecer a nadie, nomás porque se les antojaba. Omitir registrar 
contablemente un apoyo otorgado por el Gobierno del Estado, haga de cuenta que le 
daban 3 millones de pesos al Ex Tesorero y a todas estas personas que participaron, 
déjeme terminar pues, y ese dinero del Gobierno del Estado lo agarró el Señor y se lo 
echó a la bolsa, eso es. Dos, otorgar préstamos personales sin control, él le prestaba al 
que él quería. Omitir comprobar documentalmente los arqueos de los fondos fijos, nadie 
sabía cuánto había en Tesorería, no habían arqueos, y así como estos son 44 
irregularidades por las cuales cualquier persona normal o decente, hubiera caído a la 
cárcel, usted defendió a Julissa contra esto y ahora usted, usted antes desvirtuaba este 
asunto contra Contraloría y ahora siendo parte del Ayuntamiento, comparece junto con 
Contraloría para decir que este procedimiento no importa, y aquí está, y usted puede decir 
misa y yo le voy a creer lo que usted guste y mande, el día que aporte un documento 
como evidencia, porque como se dice en el argot, de lengua nos echamos algunos tacos, 
no hay bronca, gracias”.

Enseguida menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Está a 
disposición de todos ustedes, más de 7 mil fojas que tenemos, que nos dimos a la tarea de 
analizar, porque creo que nuestra labor es esa, vigilar los recursos que son del pueblo, 
más de 7 mil fojas en, aquí en mi cubículo, ahí están a disposición de todos ustedes, yo sí 
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quisiera reconocer a Mario Jorge Terminel, por su incansable lucha de interponer el 
recurso de imposibilidad material y jurídica, todavía hasta el mes de Agosto del 2018, 
nunca desistió, siempre cuidando el recurso del pueblo, siempre buscando que, que esto, 
porque esto es una corrupción tremenda, quiero darles simplemente todo lo que comenta 
mi compañero Carlos, es tan verídico y tan cierto como ustedes están viendo, no puede 
un, un expediente donde traemos el sello del Octavo Distrito, donde se llevó a cabo este 
Amparo, no podemos negar que es una realidad, yo sí quisiera como a manera de que 
todos estén informados, les voy a dar unos antecedentes del caso Cachi, le vamos a llamar 
así, primero en revisión de la Cuenta Pública 2006, se detectó la desviación de recursos 
del Ramo 33 de Infraestructura Urbana y Social, por parte del entonces Tesorero Grajeda 
Valenzuela y otros servidores públicos, pero anteriormente en la administración del 
Presidente Municipal Guadalupe Curiel, se dio el pleito con el Tesorero Grajeda 
Valenzuela, por estarse apropiando de recursos, es muy alta la cantidad, ni la voy a decir 
para no meterme en problemas, y luego se suscitó el despido del Tesorero del mismo, este 
caso fue conocido y difundido por todos los medios de entonces, tanto locales como 
estatales y conocido como el caso Navojoa, por el alto grado de corrupción entre los 
Perredistas, si con negritas, estas desviaciones de recursos fueron investigadas y 
comprobadas por la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso, quién ordenó al Titular 
del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, iniciar el proceso de 
responsabilidades a los involucrados, durante este proceso, intervinieron como abogados 
de los involucrados el Licenciado Duarte Tineo, y si, el Licenciado Abel Merino, Abel 
Merino Aragón”.

Interviene la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar: “Ahí dice ¿qué no?”.

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Aragón, así es, no es que 
yo traigo un resumen, porque como me di a la tarea de más de 7 mil fojas de estarlas 
revisando, mientras al pueblo se le da circo, nosotros estamos trabajando como 
Regidores, eso que quede claro, esto como un antecedente, que fue una corrupción 
tremenda, y aquí está, ahorita que comentaba el compañero inclusive se habla de compras 
al extranjero sin pedimento, les podíamos hablar de una serie de gastos que se llevaron a 
la práctica, yo creo que ustedes lo saben compañera, porque a usted aquí está también su 
nombre, aparece su nombre, quiero decirles que al Señor Ramón Grajeda, en la foja 477, 
del Tomo I, del Expediente 1042, del 2006, a él, se le dictó resolución por la gravedad de 
la responsabilidad en que incurrió el encausado Ramón Grajeda Valenzuela, se considera 
de alta gravedad, es justo y equitativo aplicarle la sanción de 5 años de inhabilitación para 
desempeñar empleos, cargos, o comisiones en el servicio público, así como también la 
destitución del puesto de Tesorero Municipal a partir del 13 de Febrero del 2003, fecha 
de su primera suspensión en el Expediente 01/2003, y hay una relatoría  completamente,  
está a su disposición las más de 7 mil fojas, y de nuevo reconocerle al Ex Contralor 
Mario Jorge Terminel, esa insistencia por cuidar el patrimonio del pueblo, y es cuanto”.

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela. “Márquez”.
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Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para mencionar: 
“Permíteme, nada más para concluir nomas, permítame, permítame, el único responsable 
en todo este desistimiento, es el Contralor Rafael García, es el único responsable, ahora 
sí, es cuanto”.

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

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, para 
manifestar: “Muchas gracias, yo nada más voy a hacer un comentario, en alusión a lo que 
dijo el Licenciado Merino, respecto a que me podría acusar de conflicto de intereses, creo 
que ese argumento usted lo está utilizando para desviar la atención, porque yo no tengo 
ningún motivo para que me acusen de conflicto de intereses, y si existe un documento yo 
le pediría a usted por favor que lo muestre, un documento donde se le dio un, el apoyo al 
entonces Señor Tesorero Ramón Grajeda, nosotros como Regidores porque no 
compartimos el hecho violento que se utilizó para sacarlo, retirarlo de su oficina, en eso, 
en eso fue en lo que nosotros le brindamos el apoyo, en que no estábamos de acuerdo en 
que se llevara a cabo con lujo de violencia, el retiro de él de la oficina de Tesorería, a eso 
nada más, por alusión”.

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela. “Remedios y luego Ayerim”.

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Bueno, sí nada más 
comentar, que después de que salió el Ex Tesorero, a mí me tocó ser Tesorera Municipal, 
pero siempre mi postura, he estado firme en defensa del patrimonio de los Navojoenses, 
en apego a la ley, no, ese siempre ha sido mi interés y en este momento también lo he 
manifestado en los diferentes medios, pero finalmente a mí sí me preocupa, porque 
cualquiera forma parte del expediente, usted lo conocía, entonces la situación yo creo que 
por ética, así no como profesionista, decimos oye, pues qué tanto hay en cuanto a 
independencia de criterio, y yo no vería mal, vería hasta saludable que de alguna manera 
quién estuviera involucrado sea otro abogado, porque quieras o no fue parte o sea, ya no 
por el asunto legal, por el asunto moral, usted está ahí en ese expediente, usted lo realizó, 
tiene conocimiento, y además que a mí me hizo mucho ruido desde la primera reunión 
que tuvimos de Entrega-Recepción, usted me dijo a mí personalmente, “El asunto del 
Cachi casi se va arreglar en menos de 1 millón de pesos” y dije ve este amigo, o sea no 
tiene claro a lo que viene, o sea viene a negociar, y la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en ningún momento nos los permite, y lo que sí es claro, es que 
engañado o no el Síndico, que tampoco tiene ninguna justificación porque está bastante 
grandecito, fue y firmó un desistimiento y en ese desistimiento renunciaba a continuar 
con el proceso, después por ahí creo que hay algo que podemos seguir litigando, pero, 
pero bueno es una discusión estéril, lo real es que usted formó parte del proceso y por 
salud de la administración, creo que es otro el abogado el que debe de intervenir, porque 
ya aquí no le abona pues, no le abona ni a usted como profesionista, que es lo que 
vendemos, la imagen, entonces creo que es importante reflexionar y que la 
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administración municipal, tome una decisión en cuanto a qué abogado le debe dar 
seguimiento, porque tengo entendido que hay mucho por hacer en este asunto, gracias”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Sigue Ayerim”.

Menciona la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Bueno más o menos a lo 
mismo, ahorita escuchando a Licenciado Merino, aquí comentándole al compañero 
Carlos, yo creo que es importante tomar cartas en el asunto, pero firmes, no, decir ya 
realmente se va hacer y que no quede un mes más, otro mes más y otro mes más, bueno 
mi propuesta va a esto, si no hay confianza porque aquí no vamos a hablar ya así para lo 
bonito, unos vamos a apoyar y ya dimos nuestro punto de vista, que no tenemos ni 
confianza ni en el Jurídico en este proceso, ni en el Contralor, ni en otros funcionarios, y 
otra parte de nuestros compañeros va a decir que sí, entonces hay que lograr el punto 
intermedio, que algún especialista y yo nombraría a la Barra de Abogados y lo pondría 
así, en una semana más, estudian estos expedientes y que nos digan realmente un peritaje 
si así lo queremos llamar, de qué fue lo que pasó, y en base a eso tomemos una decisión 
unánime, sin política en ese sentido, porque al final a los que afectamos son a 
Navojoenses pues, es dinero de ellos que va para ellos y esto se ha convertido en un 
dimes y diretes, entonces hay que darle ya vuelta a la página y tomar una decisión 
responsable, esa es mi opinión, ojalá se pueda poner a consideración, de que dé alguna 
fecha, sabes que en 15 días se le va a entregará a la Barra de Abogados o mañana y en 15 
días nos vemos y que ellos nos digan realmente si le entendió bien el compañero Carlos a 
los términos legales y el que tenía razón es el Licenciado Abel Merino, pero que ya una 
persona seria y a lo mejor fuera de este contexto, nos venga y nos digas realmente qué es 
lo que pasa”. 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Carlos, adelante”.

Toma la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: 
“Muy de acuerdo y lo hemos dicho muchas veces y por eso hemos tratado de que los 
profesionistas en las materias sean los que brinden la pauta de lo que debe de hacer en 
base a la ley, los reglamentos, etcétera, pero yo agregaría ese dictamen, que también se 
analice el tema de los sobresueldos que se autorizaron sin la aprobación de Cabildo y que 
hasta la fecha no hay ni una respuesta, también agregaría el tema de la destitución del 
Tesorero, que lo tiene en su mesa el Contralor, desde hace meses y no hay ni una 
respuesta. Sobre la legalidad de la residencia del Secretario, lo tiene el Contralor en su 
escritorio desde hace mucho tiempo y no hay ni una respuesta. Sobre el tema de los 
camiones recolectores que son los más caros que se han comprado en México este año, lo 
tiene con él, por los menos unos 4, o 5 meses, no hay ninguna respuesta, y el tema del 
valegate al que ya le deberíamos de haber hecho un pastelito, porque ya tiene casi 13 
meses el expediente en su escritorio y desde cuándo nos pudo haber brindado todas las 
evidencias para decir, si hubo algo mal o no, y en cualquiera de los otros asuntos, yo les 
preguntaría para qué queremos un Contralor que no saca ni un proceso y que además de 
eso, no conoce los procedimientos, porque va y nombra al Director Jurídico teniendo dos 
abogados, adicionalmente somos testigos y tenemos los documentos oficiales, por favor, 
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respeto cuando estemos hablando, por favor, perdón, perdón, Norma, Alicia, yo nunca las 
interrumpo”.

Interviene el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón, Director Jurídico, para 
expresar: “A mí sí”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Bueno pero usted 
no tiene el derecho de hablar, entienda, y usted dura 3 horas hablando y no aporta ni una 
evidencia, es la diferencia, es la diferencia entre nosotros y usted, aquí hay un expediente 
completititito”. 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Regidor continuemos por favor”.

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 
Romo, expresa: “Perfecto, pero este es mi turno y voy a hablar, entonces cuando me 
toque hablar respeto, porque yo nunca les faltó al respeto compañeras, creo que en eso así 
estamos claro, no, bueno, entonces tenemos un Contralor al cual le hemos expuesto todas 
estas violaciones e irregularidades y no es ni siquiera para venir a dar la cara a Cabildo, 
para qué queremos un Contralor así, usted está seguro de que se están haciendo bien los 
procedimientos después de todo lo que hemos visto, estoy de acuerdo con lo que dice 
Aye, no lo decidamos  nosotros, sometámoslo al criterio de un profesionista o de los que 
gusten, colegios, lo que sea y que se decida de una vez por todas, si están actuando bien o 
no”. 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien Síndico con usted y 
pasamos al tema con Berenice”

Toma el uso de la palabra el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz 
Campoy, para mencionar: “Yo respaldo la postura de Ayerim de sujétalo a votación, un 
acuerdo, que se tomen acuerdo de que la Barra de Abogados, vea el expediente y que 
ellos vean todos esos casos, para tener una opinión, bueno ok, la Barra de Abogados es 
una agrupación, yo estoy proponiendo una propuesta, quien esté, son muchos integrantes, 
es como el colegio de contadores, donde hay muchos integrantes, ellos nos garantizan que 
son expertos en la materia y nos van a dar un dictamen de lo que realmente sucedió, esa 
es mi postura”.

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar: “Aquí hay expertos”.

Responde el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 
“Bueno, pero no parece, además yo tengo la palabra, yo les digo compañeros, que yo 
estoy muy de acuerdo, en la propuesta de la Regidora Ayerim y lo sujeto a que lo 
votemos para aprobarlo y de ser así la mayoría lo decidimos, lo mandamos ahí, para que 
expertos en la materia nos den un dictamen de lo que realmente está pasando”.
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Interviene el C. Regidor Profr. Rafael Ruíz Madrigal, para mencionar: “A mí me 
gustaría escuchar a Rafael García”.

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Si pero yo tengo la 
palabra”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Regidor, se le murió un familiar, por eso 
no está presente el Contralor”

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “La otra vez 
tampoco hablo y aquí estuvo”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Por eso, pero no está y se le está 
requiriendo”.

 
 Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Y no da 

explicaciones y el valegate tiene un año y no da explicaciones y está comprobado por el 
ISAF que hubo 2 millones de pesos que se pagaron indebidamente, ¿dónde están?, quién 
sabe, pero ahí está comprobado, es más yo le preguntaría Presidenta, ¿se solventaron las 
observaciones?”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Si”.

Pregunta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Tiene las 
evidencias?”. 

Responde la C. Presidente Municipal: “Si todas, todas, todas”.

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Por favor apórtelas, 
apórtelas en este momento”.

Responde la C. Presidente Municipal: “No las tengo aquí”.
 
Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “A qué raro, porque 

nunca tiene nada”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Señor tiene que respetar”.

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Qué chistosa, pero si 
ella me está interpelando, ella me está interpelando”.

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Sea respetuoso, pero usted siempre es irrespetuoso, no es interpelación, 
usted no tiene el monopolio de la voz”.
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Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Está hablándome a 
mí, qué quiere que haga”.

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “No, lo que pide para usted, no lo hace usted”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Haber, Regidor Rodrigo, adelante”.

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Siempre ha sido irrespetuoso”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Y se refirió a mí, 
que quiere que haga”.

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “No usted se mete en todos los comentarios”.

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Pido el uso de la voz, 
para la siguiente ronda”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Usted monopoliza todo”.

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “La pide de una vez”.

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Muy bien 
perfecto”.

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Pida el monopolio de la voz”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Por favor, sigue Rodrigo. Adelante 
Regidor”.

Toma el uso de la palabra el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para 
mencionar: “Si, al Síndico, quiero que me quede claro cuál va hacer o cuál sería, si se 
aprobara la función de la Barra de Abogados o sea que interviniera la Barra de Abogados, 
para efecto de qué”. 

Responde el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Para 
efecto de darle certidumbre a esta investigación y tener una opinión de las personas 
capacitadas para eso, por la falta de confianza que hemos depositado”.
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Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “No me queda muy 
claro, la cosa es que determine la Barra de Abogados si hubo, si incurrieron en 
irresponsabilidad los que participaron”. 

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

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Bueno en ese sentido, 
yo quiero que se incluya a usted y a su Asesor Jorge también que sean evaluados, porque 
tuvieron a mí juicio una gran responsabilidad y forman parte del problema, entonces que 
sean incluidos ustedes dos, en la probable evaluación que vaya a ser la Barra de 
Abogados, si se aprueba aquí en el Cabildo no”. 

Responde el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Muy 
de acuerdo”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien, entonces”.

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: 
“Quiero otro turno”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Vamos a votarlo, para pasar al tema que 
sigue”. 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: “Yo 
pedí otro turno, perdonen y la ley me lo da. Aclararle otra vez, porque usted fue la que me 
mencionó, que el tema de los valesgates son casi 2 millones de pesos pagados 
indebidamente, solamente en el primer mes, usted dice que sí se solventó, pero nunca 
aporta ninguna evidencia, como tampoco lo del Tesorero, ni lo del Secretario que dice 
que vive en la Colonia Juárez, pero todo mundo sabemos que vive en Chucarit, eso es una 
falta de respeto también, para que lo sepa, los sueldos sin autorización, es como escupirle 
a la gente considerando como está la ciudad, todos los procesos que lleva Contraloría, 
que además nos lleva mal, porque cuando quiso averiguar un tema de Sindicatura, en dos 
días tenía la investigación lista, pero un tema tan vergonzoso y que nos duele tanto a la 
gente como 2 millones de pesos en el primer mes, que se me hace de lo peor que hemos 
visto en Navojoa, no lo puede resolver”.

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar: “Está, está resuelto”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Estoy hablando yo, 
para que vea quién interrumpió, está bueno, entonces usted dice que lo solventa, pero no 
hay ni una evidencia de nada y de prueba está que Navojoa sigue teniendo un solo 
proveedor de gasolina, siguiendo a qué intereses, quién sabe, tienen que caminar las 
patrullas quién sabe cuántos, treinta y tantos, cincuenta y tantos kilómetros, para ir a 
echar a la gasolinera del proveedor divino de Navojoa, hace 7, 8, 10 meses pedimos que 
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por favor, por respeto a la gente de Navojoa, se diversificara la proveedora de gasolina, 
cosa que no les importó, eso sería claridad de cuentas, equidad no y eso es para 
asegurarnos de que hacemos las cosas bien y de que luego no nos cuestionen, para que 
luego la ciudad no esté hecha pedazos y giras y andemos inventando de que la gente nos 
va a rescatar del problema y vamos a hacer una campaña de bacheo, etcétera, cosas que 
está probado que no funcionan, por qué podemos ver que Navojoa a la fecha está peor 
que nunca”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien entonces sometemos”.

Interviene el C. Regidor Lic. César Zazueta López, para mencionar: “A ver, aquí 
hay un asunto, el Regidor está asegurando, yo creo que hay instituciones, hay instancias, 
los compañeros sacaron un expediente del 2003, que ellos creen que no se defendió, yo 
creo que hay instituciones, aparte de la Barra de Abogados, hay otras asociaciones, yo 
siento que los compañeros que están inconformes, que vayan con los especialistas y que 
ellos emitan, no vamos a someter a votación, en lo personal y algunos compañeros 
comparten, creemos que Felipe Merino, el Tesorero, han hecho un trabajo digno, de 
representación de los Navojoenses, pero si la compañera o el compañero o quien fuese, 
con todo respeto, que vaya y litiguen el asunto o manifiesten la inconformidad, en las 
distancias que legalmente corresponden y punto”. 

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Por alusión porque 
fue por mi propuesta, claro que la instancia que realmente le corresponde, es a nosotros, 
porque la Ley del Gobierno y Administración Municipal, lo obliga a usted compañero a 
cuidar los recursos y vigilar los recursos de los Navojoenses, y con el dinero que se le va 
a pagar al Ex Tesorero, le informó, que el dinero de los Navojoenses, por eso yo le dije 
que iba a haber dos grupos, los que deba decir, tenemos toda la confianza y lo que vamos 
a decir, ya la perdí, vamos a meter a la persona, a la tercer persona, y si la Barra de 
Abogados no le parece, pues diga otra, la Unison, diga otra institución a la que los 
Navojoenses y este Cabildo le tengan confianza, para que al momento de que emite un 
dictamen, no haya de que sí, que no, colores, preferencias o alguna cosa política, porque 
al final y al cabo, es para ir limpiando y dándole vuelta a la página y que está 
administración vaya avanzando, es todo, si la Barra de Abogados, la Unison, dicen que el 
Licenciado Merino, el Contralor, nuestros abogados actuaron bien, pues mire, nosotros 
disculpe, calladitos la boca y le seguimos, pero si no, pues es hora de tomar cartas en el 
asunto, porque los temas que se están tratando, es los que directamente le afectan a 
Navojoa y como le repito la instancia correspondiente es está, porque así lo marca la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, en el Artículo 68, cuidar y vigilar los recursos 
del Municipio”. 

Responde el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Por alusión, siempre he 
tratado de cuidar los recursos de los Navojoenses, siempre, y me queda muy claro, me 
queda clarísimo compañeros, que el asunto que se le va a pagar, que con el buen litigio 
del abogado, se ha disminuido lo que es, se decía que eran 6 millones de pesos, es recurso 
público, me queda muy claro y no hay porqué ponerlo sobre la mesa, nada más eso”. 
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Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Por alusión Licenciado”.

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón, Director 
Jurídico, para mencionar: “Por alusión, nada más quiero decir, por un lado, de que si se 
envía este asunto, para que sea revisado y emita un dictamen, algún organismo de 
abogados, eso tiene que ser ante una imputación, porque de alguna manera afecta en 
la vida pública de un profesionista, yo quisiera saber quién es el que me hace una 
imputación, de haber malversado los recursos o haber actuado en forma indebida, que lo 
diga en forma tajante y a partir de eso que se vaya, incluso hasta con Ministerios Públicos 
lo que sea, para que se me imponga una responsabilidad sí lo tengo, pero también que la 
asuma quién me hizo la imputación pues, porque también tiene que haber una reparación, 
del daño moral, en caso de que yo resulte, no haber causado un daño y también que se 
imponga la responsabilidad en caso de que la tenga, claro que no es posible que 
solamente se me responsabilice a mí y que ninguna responsabilidad asuma, quién está 
cómodamente pidiendo que se envíe este asunto a un organismo de abogados, tiene que 
haber una imputación, yo te inculpo, tú eres un irresponsable, quien sea y a partir de eso, 
que lo diga quién sea, para poder irnos a la responsabilidad”. 

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para mencionar. “El 
que nada debe, nada teme”.

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Si en 
base a lo que dice el Licenciado Abel Merino, Felipe Abel Merino, Director Jurídico y yo 
lo clarificó para que no quede ninguna duda, yo sostengo que usted no debía de haber 
actuado en este procedimiento como funcionario público, en el entendido de que no le 
compete en primer caso, segundo que el asunto es de Contraloría y tiene dos abogados a 
su disposición, los cuales pudieron haber fungido como sus asesores sin ningún problema 
y aunado al hecho de que usted conoció este expediente conocido como Navojoa en la 
contraparte, lo cual nos diría que en algún momento por así decirlo, usted actúa contra los 
intereses de Navojoa y ahora se supone que a favor y resultado de eso vemos en sus 
participaciones en el tribunal, que usted decidió desistirse del incidente, de eso lo acusó 
yo”. 

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar: “Bien continuamos con 
el tema, adelante Berenice, el tema por favor”.

Menciona la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix. “Es que no se va a 
votar, porque no hay voluntad, ya hice el resumen, al final es eso”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No hay poder 
humano pues”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Adelante compañera”
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Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No, no, pero están 
pidiendo un punto de acuerdo”.

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “No hemos pasado el 
tema”.

Responde la C. Presidente Municipal: “No, no es que no se puede, lo que dice el 
Licenciado Merino, si decides que se pase y él lo va a pasar, tiene que tener nombre y 
apellido, no nomás va a decir, a que pase para allá, no, quién está haciendo la imputación 
para que revise ese Colegiado de Abogados”.

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Estamos pidiendo un 
dictamen, para deliberar si se actuó mal”.

 Menciona la C. Presidente Municipal: “Pero no pueden dictaminar ellos, sin 
saber, quién lo pide, quién lo va pedir”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Todos, aquí, todos 
aquí”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Haber Licenciado, digamos el proceso”.

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Somos autoridad, él 
no, él es un empleado”.

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “El Lic. Merino es 
parte del problema”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Díganos el proceso”.

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Él es el Jurídico del 
Ayuntamiento, no de Contraloría”.

Interviene el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón, Director Jurídico, para 
mencionar: “Qué imputación me realizan”.

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “El proceso”.

Continuando con su intervención, el C. Lic. Felipe Abel Merino Aragón, 
Director Jurídico, menciona: “Una completa y a partir de eso que se pueda dictaminar por 
un organismo de abogados y que cada quien asuma la responsabilidad, si yo cometí algún 
delito que se le turne al Ministerio Público o al que sea, pero si la imputación resulta ser 
falsa, entonces que paguen el daño moral que ocasionen con ello, en ese sentido, estoy 
totalmente de acuerdo con eso, asumo la cárcel, pero que asuman el pago”.
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Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para expresar. “Es 
muy sencillo, el órgano máximo del Ayuntamiento, quiere una asesoría y una opinión de 
un órgano colegiado, para saber, tener la tranquilidad, de que el procedimiento jurídico 
está llevado de manera correcta, es todo, nadie le está imputándole nada a nadie, 
simplemente queremos tener la tranquilidad, de que el proceso jurídico, va en el camino y 
en el orden que debe de llevar, y lo está haciendo en general el Ayuntamiento  el que está 
pidiendo, no un individuo, yo pediría que esta votación se lleve a cabo, si la vamos a 
sacar a favor o en contra, que se lleve a cabo, y que se le ponga el nombre 
individualizado y el sentido del voto de cada uno, el que diga que no, que quede claro que 
votó en contra y el que lo votó a favor, que lo diga a favor, no que se revuelva 17 a favor 
y 5 en contra, el que esté en contra que le dé la cara a Navojoa del voto que está dando en 
este momento”.

Enseguida menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Ahí 
yo creo que sería una opinión legal, pero de un experto, no tanto de la barra, porque la 
barra no puede firmar, entonces hay abogados que están especializados, no sé,  un 
Francisco Javier Valdez, que él conoce totalmente, que es la voz yo creo más autorizada, 
entonces, ojalá que quisiera no, trae ahorita una situación ahí, ojalá pero es la voz más 
autorizada, por que finalmente la opinión legal, no la va a firmar la Barra de Abogados, 
sino el profesionista”. 

Interviene el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal, para mencionar: “Sí, voy 
hacer concreto, yo mientras no esté Rafael García y emita su opinión, yo no voy a votar 
ni a favor, ni en contra”.

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “No vote, no hay 
problema”.

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Pero es el proceso 
compañero, es el proceso”.

Responde el C. Regidor Profr. Daniel Ruiz Madrigal: “Pues sí, pero quiero 
escuchar la opinión de Rafael García, el Contralor”.

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Eso es independiente 
Maestro, de lo que opine usted, eso no tiene nada que ver”.

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Es independiente, 
estamos evaluando el proceso legal, que él viene ahí, pues es el Contralor, pero ya lo que 
arroje, ahí sí le damos la oportunidad a los funcionarios que nos expliquen su actuar, por 
mientras hay que tener el peritaje”.

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para mencionar. “Ésta, 
está emitido por un Magistrado Federal, esto no es un cuento, ni es un invento, ni nada, 
está sellado, nos los entregaron todo, cómo le digo, aquí es la tercera parte, los invito a 
que vean esto”. 
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Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “Compañeros en cuanto a la propuesta que hace la compañera 
Remedios, ¿coincidiríamos en que fuera Javier Valdez?”.

 Responde la C. Presidente Municipal: “Yo sí, Javier Valdez, es una persona”. 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “¿A ver coincidiríamos?, a ver compañeros, yo creo que es la persona más 
calificada”. 

Menciona el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “De 
acuerdo”.

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

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien compañeros Regidores”.

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Que emitan opinión técnica, bueno por lo pronto Javier”.

Interviene el C. Regidor Lic. César Zazueta López, para mencionar: “Si mire 
Regidora, yo la verdad estoy de acuerdo con lo que dice la Regidora Remedios Pulidos, 
creo en la honorabilidad y en el profesionalismo del Licenciado Javier Valdez, en ese 
tenor, mi voto es a favor, pero, pero, hay temas muy importantes que han significado 
daños patrimoniales históricos, que aún estamos pagando los Navojoenses, que por 
cuestiones medias extrañas, no las toman en cuenta, quisiera también que ese contrato de 
leonino que se firmó de rodillas por las luminarias, fuera examinado también por 
profesionistas de derecho, así como también ese contrato de los basurales que firmaron 
con Gibher, que la verdad compañeros, los que no les convienen se quedan calladitos y 
así van a seguir, ahorita son los líderes de la democracia y de la honestidad, no se vale 
compañeros, las cosas como son”.

Enseguida expresa el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Nada más 
aclarar, aclarar, en el tema de luminarias, sí lo estamos analizando, tenemos un trabajo 
legal, técnico, de checar si está bien, no estamos de acuerdo, también se nos hace que es 
abusivo para Navojoa y también y también con Federico Solorio, hace 3 días platicamos 
acerca del tema del basuron y que creemos que ni siquiera se le puede llamar basuron y 
que Navojoa necesita un centro, de, se me fue el nombre técnico, pero un relleno 
sanitario, con todas sus especificaciones técnicas”.

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Si, yo únicamente 
disculpen, nada más, mis respetos para el Licenciado Javier Valdez, un hombre con una 
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experiencia muy grande, con mucho prestigio, mis respetos, pero es compadre del Señor, 
hay conflicto de interés”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “No hay conflicto de intereses, no hay”.

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Si hay, puede haber”.

 Menciona la C. Presidente Municipal: “Él lo que va a hacer, es analizar como 
abogado. Bien compañeros Regidores, para no darle más vuelta a esto, se somete a 
votación del pleno aquí, que el Licenciado Javier Valdez, revise, revise, el expediente”.

 Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela, para mencionar: “No pero serían dos, Javier Valdez y”.

Responde el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “El 
Lic. Escalante”.

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Lic. Juan Manuel 
Escalante”.

Interviene la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar, para mencionar. “Pero 
Juan Manuel Escalante, acaba de salir de la administración pasada”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí, acaba de estar también”.

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Pero no se desistió y 
lucho y lucho, no pateando el vote mijita”.

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “¿Escalante?”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “No, pero fue el que pateo el bote, Javier 
es una persona muy profesional”.

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Súmenle otro a Javier”.

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Qué se le haga la 
invitación a la Barra de Abogados, al Foro Jurídico del Sur y que propongan si quieren 
abogados cada quien, lo que sí creo pues es que son los abogados, si Javier, el Licenciado 
Javier, es compadre de Licenciado Felipe Merino, pues sí hay un conflicto de intereses”.

Responde la C. Presidente Municipal: “No, es que van hacer en lo profesional un 
análisis”.
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Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Es que no se trata de 
que si nosotros creemos o no, la ley es muy específica, en los casos en que existe 
conflicto de intereses, si existe un hecho afectivo entre una persona que va a realizar un 
dictamen profesional y a quién dictamina, podría existir la posibilidad de que difiera de 
su juicio para ayudarle, la ley es muy clara”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Es para dictaminar”.

Menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Nada más 
comentar, que cuando son compadres y se realiza una auditoría, no hay conflicto de 
interés”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “En asuntos legales, 
sí”.

Menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “La ley establece 
que no hay”.

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Es un dictamen. A ver compañeros, compañera Remedios considerando su, 
Javier considerando que es de la Barra de Abogados y que el Foro proponga otro y punto, 
serían las dos barras”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Uno de la Barra y otro del Foro, serían 
las dos barras. Florina quiere hablar”.

Comenta la C. Regidora Florina Díaz Briseño: “Ahorita estaban mencionando 
que aquí hay dos abogados pues”.

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Javier de la Barra y el del Foro pues otro”.

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Si pero como que 
comenta que no sabemos de la barra, también no habría problema no, serían dos de la 
barra”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Javier de la Barra y otro del Foro”.

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres. “El Foro de 
Abogados es otro, pero el Foro es de la UNISON”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “No”.
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Manifiesta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Son dos 
Asociaciones”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Son dos Asociaciones, la Barra y el 
Foro”. 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela. “Javier y otro que proponga el Foro”.

 Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien Compañeros, si estamos 
de acuerdo en que el Expediente del Ex Tesorero Grajeda, sea analizado por el 
Licenciado Javier Valdez, y una propuesta que el es de la Barra y una propuesta del Foro 
Jurídico, si estamos de acuerdo, pues levantemos la mano”.

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: 
“Quiero hacer una observación nada más, una observación, estamos dando por hecho que 
el Licenciado Javier Valdez, va a aceptar, pero en dado caso de que no quiera aceptar él”.

Menciona la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Metan uno de la Barra 
de Abogados y uno del Foro”. 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Dándole preferencia a 
Javier”.

 Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Preferible Javier y si no lo que diga la Barra”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “¿Quién va a decir el nombre del 
abogado, el Foro Jurídico?”.

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “En el Foro Jurídico 
está Rubén González, Armando Wanata, está Nestor”.

Menciona la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “El chiste es que sea 
alguien externo”.

Pregunta la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: “¿Se va 
a analizar el documento o el actuar de los abogados?”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “El documento, el proceso y particularmente la actuación”.

Menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Si nada más 
considerando, usted bien lo sabe, que hay diferentes áreas no, entonces que sea el experto 
en el tema laboral, que sea la condicional”.
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Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Bien va de nuevo compañeros, ahí va”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Bien, entonces va de nuevo, se expone a 
consideración de ustedes, que el proceso de expediente de este caso, de Ramón Grajeda, 
sea revisado por el Licenciado Javier Valdez, perteneciente a la Barra de Abogados y por 
un abogado que proponga el Foro Jurídico, de no poder o no aceptar el Licenciado Javier 
Valdez, que la misma barra proponga a otra persona, si están de acuerdo que sea 
únicamente en derecho laboral, si están de acuerdo por favor sírvanse levantar la mano, 
aprobándose por MAYORÍA, con 20 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, el 
siguiente ACUERDO NÚMERO (199): “SE APRUEBA QUE EL PROCESO DEL 
EXPEDIENTE DE RAMÓN CASIMIRO GRAJEDA VALENZUELA, SEA 
REVISADO POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER VALDEZ VALENZUELA, 
PERTENECIENTE A LA BARRA SONORENSE DE ABOGADOS, A.C. Y POR 
UN ABOGADO QUE PROPONGA EL FORO JURÍDICO SONORA, DE NO 
PODER O NO ACEPTAR EL LIC. FRANCISCO JAVIER VALDEZ 
VALENZUELA, QUE LA MISMA BARRA SONORENSE DE ABOGADOS A.C., 
PROPONGA A OTRA PERSONA”.

 
Pregunta la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar: “Una pregunta nada más, 

¿las propuestas las van a dar a conocer antes de que se termine?, ¿ustedes van hacer?, 
¿ustedes las van a dar?”. 

Responde la C. Presidente Municipal: “Si, así va a ser”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Que encabece el 
trabajo el Secretario”. 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Así va a ser”.

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Es por 
institucionalidad”.

Manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Unánime”.

Menciona el C. Regidora L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “No, Teresita no 
votó”.

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Son 20, el sentido del voto”.
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Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Y que quede asentado 
que yo no voté, yo no voto, porque si acepta el compañero, mi amigo que lo aprecio 
mucho Javier Valdéz, sería incursionar otra vez en conflicto de intereses, si es 
importante”. 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Ya se votó, ya se votó por favor y 
pasamos al siguiente tema, adelante Berenice el Centro de Control Animal”.

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Estoy clarificando mi 
voto”.

4.- Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, toma el uso de la 
palabra la C. Regidor Berenice Jiménez Hernández, para manifestar: “El Centro de 
Control animal, habían quedado de, les voy a decir una cosa, la semana pasada tuvimos 
una reunión donde habíamos quedado de que iba a venir  en el punto de aquí, en el orden 
del día, sí, sí, porque la verdad me quedé bien, de la sesión pasada, que no se nos toma en 
cuenta el punto de acuerdo y ahorita también o sea la mera verdad uno si tiene ganas 
aunque seamos oposición, tenemos ganas de mejorar las cosas aquí en nuestro Municipio, 
no, y vemos las condiciones y todo, y vemos el trabajo que hemos estado realizando y 
con el afán de abonar, de que seamos mejor, de que seamos profesionales, no con el afán 
de querer hundir o que, entonces es lamentable que mire lo que pasa, es que no se toman 
en cuenta las diferentes opiniones y todo y pues que nos hayamos levantado la anterior 
sesión, en donde usted no nos quisieron someter a votación y todo el acuerdo, entonces es 
lamentable no y ahorita vemos que se va a examinar esto, cuando es obvio no lo que pasó 
lamentablemente y vamos a seguir ahora sí como ustedes dicen pateando el bote, cuando 
hay responsable y personas que están actuando con un interés, que no es el mejor para el 
Municipio y ni para Navojoa, sí que ya sé que no va a querer que hable de esto”.

Responde la C. Presidente Municipal: “No, no, es que el tema compañera, es del 
Centro de Control Animal, el tema de usted”.

Continuando con su intervención, la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, 
menciona: “Sí, si Presidenta, pero me interrumpe, porque ya sé por dónde va, porque no 
le interesa a usted, que aquí haya transparencia, pero adelante”.

Responde la C. Presidente Municipal: “No, no, de ninguna manera, de ninguna 
manera”. 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Pero adelante, qué dices 
Víctor, bueno entonces en la reunión pasada, hemos estado trabajando y sesión tras 
sesión, hemos tocado el punto del centro de control animal, ya vamos a cumplir ya el año 
y entonces estuvimos trabajando el Doctor Quiroz, el Doctor Pedro Díaz, Quiroz y su 
equipo, no, entonces quedaron de ponerla en el punto de acuerdo, no sé, no se terminaron 
los trabajos, porque tenían que adecuar el proyecto y habían, me habían dicho que el 
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Lunes iban a tener la reunión con OOMAPANS, sobre la permuta del terreno, entonces 
pues a ver, me gustaría que hablara Quiroz”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Ingeniero”.

Toma el uso de la palabra el C. Ing. Alejandro Quiroz Aguero, Secretario de 
Infraestructura Urbana y Ecología, para mencionar: “Si, el proyecto del Centro de 
Control Animal, ya lo tenemos listo”.

Pregunta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “¿El terreno ya quedó?”.

Responde el C. Ing. Alejandro Quiroz Agüero, Secretario de Infraestructura 
Urbana y Ecología: “El terreno se sometió en la Junta de Gobierno de OOMPASN, la 
cuestión de la permuta, yo desconozco si ya quedó o no, porque es lo que está viendo en 
otras instancias, nosotros ya traemos lista la distribución para su aprobación y 
presentación, si es necesario”.

Manifiesta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Entonces, ¿El 
Ingeniero Jiménez?”.

Responde la C. Presidente Municipal: “No está ahorita, andan allá en los pozos”.

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Es que se deben de 
presentar a estas reuniones”.

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Sí, para saber si ya 
quedó lo del terreno”.

Responde la C. Presidente Municipal: “No lo del terreno, no quedó en la Junta 
de Gobierno, porque ahí estuvimos nosotros, el Regidor Rogelio, ahí estuvo en la Junta 
de Gobierno, vimos la modificación del presupuesto, pero lo del terreno no ha quedado, 
ahorita lo que se terminó es el trayecto, las adecuaciones, se limpió, se mandó poner la 
lona de que ahí va a ser el centro de control animal, los 300 mil pesos que se habían 
asignado, pues resulta que no están impactados, entonces esa es otra situación, lo que se 
presupuestó no impactó, no está en la partida”.  

Pregunta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “¿Por qué?, ¿no 
está registrado?”.

Responde la C. Presidente Municipal: “En su momento”. 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Presidenta usted aquí en 
una Sesión de Cabildo, hace dos meses, usted me dijo que ya estaba el recursos, usted 
también Secretario”.
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Responde la C. Presidente Municipal: “Si, si está, pero no está impactado, no 
está considerado en una partida, si en una partida que digas aquí están, pues los 300”.

Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, para manifestar. 
“Yo recuerdo que cuando estábamos elaborando el Presupuesto de Egresos, ustedes 
comentaron y yo lo tengo claro, que no lo lo iban a considerar en el presupuesto, pero que 
en base, iban a hacer algún acuerdo con Obras Públicas, para que metieran maquinaria, 
fue un acuerdo de ustedes, no”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Si, y ya se limpió, ya está limpio todo el 
espacio, el proyecto ya está hecho, se van a hacer las adecuaciones, pero pues estamos 
esperando”.

Enseguida manifiesta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz 
Campoy: “Compañeros Regidores, Presidente, quiero solicitar yo, dar uso de la palabra a 
la Médico Veterinario Zootecnista Karla Isabel Cota Vallejo, ella es Presidente de la 
Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies del Mayo, es una experta en la 
materia como veterinaria, ella me solicita permiso para tener uso de la palabra, es sobre 
este tema, entonces les pido su autorización”.

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para mencionar. “Pero 
yo no había terminado”.

Responde el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Ha 
bueno termine, y ya que termine le damos el uso”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Termine Regidora”.

Continuando con su intervención, la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, 
mencionar: “Lo que pasa es que en el orden del día de la junta de gobierno, no estaba 
incluido lo del centro canino, y en la reunión que tuvimos el Jueves, me habían 
comentado que se iba a tratar el tema, entonces ¿qué es lo que falló ahí?”.

Responde el C. Ing. Alejandro Quiroz Agüero, Secretario de Infraestructura 
Urbana y Ecología, para mencionar: “Mira, solicitamos nosotros no, la Secretaría de 
Infraestructura que se metiera ahí en la junta de ellos, se le solicitó al Director de 
OOMAPANS, pero pues nosotros no hacemos ese orden del día, yo desconozco por qué 
no se consideró, por qué no se consideró”.

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “No se incluyó”.

Responde la C. Presidente Municipal: “De todas maneras se ha estado 
trabajando Berenice, ahí en el espacio, todo lo que es el terreno, ya se puso el letrero de la 
construcción, que ahí se construye”.
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Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Si, incluso vi unas 
fotos no, vi la máquina y el letrero, pero seguimos igual, ya se fue otro mes y entonces no 
hay seriedad, no hay compromisos, no hay nada, mes tras mes, ya compañera ya va a 
quedar, ya se fue otro mes, ya vamos a entrar a Noviembre y seguimos igual”. 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Si le parece, nos podemos ver mañana a las 10:00”.

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “No, pero así me dicen 
en todas las sesiones de Cabildo”.

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Es como se resuelve”.

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “No le hace, el área 
perimetral, algo”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Por eso mañana a las 10:00, asumo el compromiso, de que le dan, tomamos 
el acuerdo ahí con ellos, lo resolvemos”. 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Este es un proceso. Bien le puedo dar la 
palabra al Regidor Ing. Márquez, Regidora, le podemos dar la palabra al Ing. Márquez, la 
está pidiendo. Adelante Ingeniero”.

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, para 
mencionar: “Gracias, yo nada más tengo una duda, yo sé que el Organismo Operador 
tiene dos terrenos, uno que está ubicado en la orilla del río y otro que está en una parcela 
de cultivo, que está cerca de la planta tratadora de aguas residuales, no sé a cuál de los 
dos terrenos hacen referencia”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Hay un tercero, otro, donde están los 
controles allá por Brisas, por allá”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Es colindante con el 
canal, carretera y chanel”.

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Donde está la casa 
abandonada”. 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Esa van a servir”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Se va a rescatar ese cuartito que está ahí, 
donde están los controles, allá, ahí va hacer, ya se limpió, ya todo, se va a cercar”.  
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Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Es lo que yo pregunté, 
pero dicen que está cerca de la primaria”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Ya el Dr. Pedro Díaz ya hizo el 
diagnóstico y la valoración, bien le vamos, si están de acuerdo le pedimos”. 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para comentar: “¿No 
va a hablar la señorita?”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Es para ella, para pedirle su participación 
a Karla Isabel Cota Vallejo, que es Presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios 
de Pequeñas Especies del Mayo, si están de acuerdo compañeros pues sírvanse levantar la 
mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (200): 
“SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DE LA C. M.V.Z. KARLA ISABEL COTA 
VALLEJO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS 
VETERINARIOS DE PEQUEÑAS ESPECIES DEL MAYO, PARA QUE 
EXPLIQUE LO RELATIVO AL ASUNTO DEL CENTRO DE CONTROL 
ANIMAL”.

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

Toma el uso de la palabra la C. M.V.Z. Karla Isabel Cota Vallejo, Presidente de 
la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies del Mayo, quine procede a 
mencionar: “Gracias, bueno yo vengo representando a la Asociación de Médicos 
Veterinarios de Navojoa, del Mayo y como ciudadana también, no, o sea la verdad 
estamos muy contentos con el hecho de que ya se va hacer un centro de control animal, 
porque hay una problemática muy grande con los animales de la calle y con el maltrato 
animal, se trabajó con el reglamento el año pasado, estuvimos en muchas juntas, 
checando el reglamento anterior y bueno sacó el reglamento del municipio, pero no se 
puede ejecutar porque no tienen un centro de control animal, no pueden sancionar a las 
personas que tienen a los perros con maltrato, no pueden de alguna manera darle una 
calidad a esos, si ya están y darle un soporte a aquellos que están por fuera, todos esos 
animales que andan en la calle, un punto muy importante para nosotros como asociación, 
es el lugar donde va estar, para mí como Presidente de la Asociación, tengo que reflejar 
lo que los demás pensamos y en ese caso la ubicación, no se nos parece la más adecuada 
y no nos parece la más adecuada, porque está dentro de los lugares donde nunca 
pondríamos un refugio o un centro de control animal, que son cosas totalmente diferentes, 
pero que los dos albergan animales, no lo pondría a un lado de una Escuela Primaria o 
una Escuela Kínder que tienen ahí, por más que a mí me digan que tiene una distancia”.

Interviene la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Ahí juegan los niños”.

Comenta la C. M.V.Z. Karla Isabel Cota Vallejo, Presidente de la Asociación de 
Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies del Mayo: “Yo estudié ahí”.
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Manifiesta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Yo también, ahí está 
cerca”.

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: 
“Dejemos que termine”.

Continuando con su intervención la C. M.V.Z. Karla Isabel Cota Vallejo, 
Presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies del Mayo, 
menciona: “La otra es, no sé, yo ahí como esté, si sea el pozo realmente que abastece el 
agua  de las colonias donde vivimos, no sé, no tengo ese conocimiento técnico la verdad, 
y tampoco lo pondría a un lado de un restaurante, si deben de tener muy claro ustedes, 
que a lo mejor ustedes ven el área de los animales como una problemática de animales en 
la calle, atropellados, el perro que ya mordió, el señor que tiene un montón, a mí me 
sacan la basura, esos problemas de ustedes como ciudadanos, sí, pero también como 
prestadores de servicios algunos y como parte del Gobierno Municipal tiene que darse 
cuenta, que un centro de control animal no implica nada más tener un lugar donde vamos 
a meter a los perros que no queremos, si es un lugar que nos va servir para Seguridad 
Pública pueda realizar su trabajo, qué es lo que pasa ahorita cuando me muerden a mi 
niña, qué voy hacer, no tengo realmente que hacer, porque no le vas hablar a Seguridad 
Pública, Seguridad Pública va ir, los va regañar y los otros van a decir bueno yo les voy a 
pagar, pero realmente no hay un seguimiento, tener un centro de control animal se va 
llevar un seguimiento legal, si va Seguridad Pública de tener la manera de sancionar tal 
vez a esas personas, de hacer un control poblacional, aquel, como le comentaba a los 
chicos que estaban en la planeación del lugar y todo, hay gente que si definitivamente 
tiene veinte perros en su casa, pero tú no vas a llegar a quitárselos, vas a llegar como 
decía el reglamento, oye señor mira no está bien que tu estés así, vamos ayudándote en la  
manera posible, porque yo tengo un centro de control animal, donde podemos 
esterilizarte estos veinte y tú ya no vas a tener más, si, tu perro es un perro agresivo, te 
estamos avisando que no puede salir, es el primer aviso, volvemos, segundo aviso, ya no 
entiendes, bueno hay multas, si no es suficiente, bueno vamos a otras instancias, pero no 
lo pueden hacer ustedes mientras no tengan un centro de control animal, eso tiene que 
estar muy claro, si, para nosotros es bien importante que haya educación en la gente, 
parte de nuestro problema principal en todos los rubros en Navojoa y en todo el país, es 
que no tenemos la suficiente educación, entonces eduquemos a la gente, la única manera 
que tenemos a este nivel es sancionando, tiene muchos problemas el municipio con la 
cantidad de animales que está en la calle, en el Mercado Municipal, la mayoría tienen 
dueño, pero no entienden que hay una responsabilidad, nosotros como parte de la 
asociación, lo que queremos es aportar, no nos interesa otra cosa,  lo que queremos es 
ayudar de alguna manera y como les digo a lo mejor el lugar no es el lugar adecuando, se 
los comento, por que como médico también, no es contra los animales, a lo mejor la 
distancia es suficiente, pero el primer niño que se enferme de ricketsia, va ser un 
problemón y a lo mejor el niño no se enfermó ahí,  muy probablemente, entonces como 
municipio evitemos problemas a futuro, definitivamente se van a enfermar, porque todos 
nos enfermamos aunque no tengamos animales, pero si va a recaer pues, entonces para 
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qué hacer un proyecto desde un inicio mal fundado o sea sí tiene el municipio, yo 
desconozco, pero si el Municipio como mencionaron, hay otros terrenos, a lo mejor se 
puede hacer, búsquenlo aunque no esté en el casco urbano, como recomendación de 
profesionistas, búsquenlo fuera de la ciudad, ustedes si le están levantando la canasta a la 
gente, cada vez va ser peor, tú tienes un centro de control animal o cómo tienen el refugio 
aquí en el Centenario, la gente va y les amarra los perros, mi perro pario 7 y voy y le 
aviento a los perros a ellos, ellos cuidan y ahora con más razón, porque es el Municipio, 
vas y le avientas 7, 8 perros y te vas con la perra y a los 4 meses ya va a entrar en celo, y 
que vas a hacer, y qué va hacer el Municipio, cuántas toneladas de alimentos está pesando 
el Municipio, estar poniendo para alimentar todos esos animales que por 
irresponsabilidad de las personas están terminando ahí, sabemos que va ser un lugar 
donde al final de cuentas se va a tener que sacrificar, nosotros queremos evitar eso, 
evitemos eso, educando a la gente y en la manera de educarlos es el centro de control 
animal, esa es mi aportación, si hay alguna duda estamos para servirles”.

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sí, yo”.

Responde la C. M.V.Z. Karla Isabel Cota Vallejo, Presidente de la Asociación 
de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies del Mayo, menciona: “Mande”.

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “En la 
reglamentación, no sé si sepa usted, ¿cuál debe de ser la distancia mínima con una 
escuela o centro de población?, si existe una regulación o algo”.

Responde la C. M.V.Z. Karla Isabel Cota Vallejo, Presidente de la Asociación 
de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies del Mayo, menciona: “Mira puede existir, 
realmente yo no las he encontrado y he buscado reglamentaciones acerca de drenajes, 
estructuras, techos, espacios, cuántos perros por jaula, probablemente las existan, aquí no 
vamos a entrar en especificaciones técnicas, tú le vas a decir a un padre de familia, que se 
le enfermó el niño con rickettsia, que no fue el perro  que tiene a 20 metros, porque la 
garrapata no camina 20 metros y ya hicimos estudios en Suiza, no les va a importar, aquí 
lo importante es hacer las cosas bien desde un principio, ¿mande?”. 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “No, yo ahí sí, me súper 
interesa el Centro de Atención Animal, porque yo vivo en frente de la Primaria, yo estuve 
en esa Primaria, hacíamos casitas a un lado de la cerca, y aparte como soy vecina de ahí, 
no va a ser a lo mejor nada el problema, yo tengo muchos vecinos que han intentado que 
no fumiguen ahí, porque han detectado varios niños con leucemia a toda la orilla de ese 
canal, para que todavía les sumemos una preocupación más, no, entonces yo si ahí les 
encargaría buscar como dice aquí la Señorita, la Veterinaria, en un lugar pues en los, en el 
haber del Ayuntamiento, que cumpla más con esas características”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Nada más para decirle, Ayerim, no es la 
casita que nosotros conocemos allá, donde está el equipo de bombeo, no, es más por la 
carretera, por la carretera, decimos por el canal pero no, es por la carretera a Huatabampo 
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a mano derecha, pero no es la que está en la esquina ahí en el canal, donde está cerquita 
de la escuela, esa no es, es otra”. 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “A qué altura, ¿detrás 
del hotel?”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Si para allá está, es una casita blanca, es 
un cuartito blanco, y hay otra que es el de los controles del equipo de bombeo, si aquí el 
Síndico es el que, bueno”.  

Toma el uso de la palabra el C. Dr. Pedro Díaz Félix, Director de Salud 
Municipal, para manifestar. “Yo coincido perfectamente con la Doctora en este caso, 
nosotros tenemos 6, 8 meses viendo esto, no es de ahora, los 3 espacios, uno está en la 
orilla del río, se quiere hacer otra laguna de oxidación, si se quiere hacer Centro Canino 
sería quitar la oportunidad de una nueva laguna de oxidación; dos, el otro está pegado al 
Tec de Monterrey, hay casas habitación ahí y lo que dice la Doctora tiene razón, aunque 
estuviera a 200 metros, si se enferma un niño de rickettsia, le van a echar la  culpa al 
centro, entonces yo sí me comprometo a que juntos y le demos para adelante a esto, pero 
desgraciadamente tenemos mucha mala información, el día que le queramos echar la 
culpa al centro, vamos a ir a decir, no mi hijo se enfermó, desgraciadamente la rickettsia 
es mortal, ¿por qué?, porque desgraciadamente se lo digo como médico, estamos neófitos 
para diagnosticarla adecuadamente y en tiempo, la rickettsia nos da 7 días de vida y la 
persona se muere, si es que las aguanta, a veces dura 3 nada más. Entonces le doy la 
razón a la Doctora, yo si estaba enfocado en eso, porque queda del cerco perimetral al 
primer cuartito que sería un área administrativa, son 20 metros y el plan mío era, de 
nosotros,  era pegar los animales al chanel, ahí al canal que todos conocen, pero de los 
animales que quedaban pegados al canal, todavía habrían unos 40 metros al cerco 
perimetral y no va ser suficiente para quitarle de la cabeza a la persona, que su hijo se 
enfermó, completamente de acuerdo con ella, y yo creo que vamos a tener que perder un 
poco más de tiempo y dedicarnos a buscar otro lugar, para darles una ubicación adecuada, 
pero ahí en los Álamos, detrás del Tec de Monterrey, no se va poder, porque lo mismo va 
pasar, que vamos a tener yo creo que buscar otro lugar”.

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

Comenta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Bien, 
yo primero que nada, gracias por su intervención, tenemos un espacio que hay que 
valorar, que está por él, del Periférico como a 500 metros o a un kilómetro, más bien por 
el canal que va del Dátil, ahí no hay casas, está entre las tierras de cultivo, son 4 
hectáreas”.

Responde el C. Dr. Pedro Díaz Félix, Director de Salud Municipal: “Ahí va a ser 
la laguna”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Ahí va ser la planta”.
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Pregunta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 
“Entonces, ¿cuánto ocupamos para un centro de control animal?, ¿qué tantos más o 
menos, metros cuadrados?”.

Responde el C. Arq. Víctor Hugo Verdugo Castillo, Director de Obra Pública: 
“Actual, el lugar de emplazamiento es por la parte del chanel, ahí se estaba tomando en 
cuenta que se va mejorar de todo a todo las instalaciones existentes, entonces se tomaba 
en cuenta 4,500,00.00 millones de pesos en total, pero si hablamos de que va ser un lugar 
diferente otro terreno, sabemos que va haber otra construcción que se va habilitar, el 
metro cuadrado está entre los 8 mil pesos, entonces ocupamos por lo menos 60 metros 
cuadrados, entonces es bastante”.

Manifiesta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Me 
comenta el Doctor que son 1600 metros cuadrados, ok, nosotros tenemos 40,000 metros 
cuadrados en este espacio, si le quitamos 1600 cuadrados, se puede hacer”.

Responde la C. M.V.Z. Karla Isabel Cota Vallejo, Presidente de la Asociación 
de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies del Mayo, menciona: “Yo te lo voy a 
poner así, yo, mi veterinaria es de 4 metros por 26, tengo jaulas grandes, techadas, con 
piso epóxico, con techo aislante, ventilación, abanicos de techo, los perros están bien ahí 
y tengo, son 14 jaulas ¿cuál es el proyecto del Municipio?, nada más las jaulas o sea 
realmente aquí el espacio deben de buscar funcionalidad, un espacio donde tienes para 
castraciones, porque se ocupa, un área donde vas a recibir a la gente y que no esté donde 
están operando, porque eso de estar operando en un lugar insalubre tampoco es, quieren 
tener una oficina para el administrador, pues le ponen su cuartito de 2 por 2 dónde se 
pueda sentar, hay que eficientar, realmente no ocupamos una hectárea y a lo mejor si tú 
dices, no pues es que necesito tener jaulas porque hubo un perro agresor y yo necesito 
una jaula aislada, bueno, que te puedo decir a lo mejor jaulas grandes, muy grandes de 4 
por 4, pero no estamos hablando de hectáreas, pues sí los espacios pueden ser adecuados 
sin pasar a lo exagerado, entre más terreno tienes, más tienes que limpiar  y más tienes 
que tener, ahí tendrían que hacer una buena distribución de los espacios, pero creo que se 
puede adecuar bien”. 

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

Interviene el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, para 
mencionar: “Yo, mi punto de vista es, que ya tenemos un espacio que realmente no 
afectaría la factibilidad de hacer ahí una nueva, una laguna de oxidación, porque estamos 
hablando que son 4 hectáreas, para el Centro de Control Animal no ocupas a lo mejor ni 
media hectárea, ocupas menos, la cuestión es que si ustedes como expertos, usted y tanto 
el Doctor, la viabilidad de ese espacio está fuera, que no hay escuelas, no hay casas, y 
está una ubicación que no está tan lejos, está fuera del casco urbano, pero no está tan 
lejos, estamos hablando para que se den una idea, donde está la gasolinera que está en el 
Periférico, nueva, te vienes por ese canal, aproximadamente como unos dos kilómetros y 
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estas como a Tetanchopo la comunidad más cerca, está aproximadamente más de 500 
metros, ahí está una viabilidad”.  

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela: “Compañero, nada más por razones de, la Maestra tiene que 
retirarse, tiene que salir a Hermosillo”.

Responde la C. Presidente Municipal: “A México”.

Manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “A México, perdón”.

Menciona la C. Presidente Municipal: “En el vuelo de las 8:20, porque, por el 
cambio de horario y miren pues ya que horas son, por eso les pido yo su comprensión, y 
pues agilicemos, porque tengo que ir ahorita hasta la casa por la maleta. Berenice, nada 
más para concluir, que quedes tranquila”.

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Yo creo que nada más 
como dice usted Doctor, es de cultura, y es cierto que dice que siempre le van a echar la 
culpa alguien, lamentablemente somos pocos los que yo creo conocemos como opera o 
como trabajan las funciones en que está el Centro aquí, en el Centenario, el Milagro 
Canino y la verdad yo creo que tienen más pulgas los perros de nosotros, porque ahí los 
perros ni una pulga, ni nada, tienen limpio, fumigan o sea muy bien, entonces igual ese 
lugar, yo también no, pues tenía mis dudas, entonces ese lugar está verificado por 
Jurisdicción Sanitaria, no es algo que se va a operar al ahí se va, va haber seguimiento, va 
haber revisión y todo eso, entonces ya lo habíamos visto que no teníamos otro lugar, 
entonces para de inicio, para empezar está bien, ¿porque?, por las dos obras que ya 
estaban, los cuartitos pues, entonces no hay recursos o sea, o entramos así y ya después 
vemos que hacemos y todo, o nos esperamos más tiempo”. 

Interviene la C. M.V.Z. Karla Isabel Cota Vallejo, Presidente de la Asociación 
de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies del Mayo, menciona: “La situación está 
en que ustedes trabajan aquí pues, yo que les voy a decir, tú crees que te van a dar 
presupuesto ahorita para hacer tantito ahí, en lo que hacen y luego ya nos vamos para otro 
dónde van hacer mejor, o sea creo que pueden hacer un esfuerzo en buscar un terreno que 
sea bien para los animales, esa es una, y bien para la gente pues, porque tampoco es ir a 
aventar a los animales”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Lo vamos a considerar”.

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “En eso estamos 
totalmente de acuerdo, pero pues el factor dinero, el agua, la luz, o sea todo”.
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Menciona la M.V.Z. Karla Isabel Cota Vallejo, Presidente de la Asociación de 
Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies del Mayo, menciona: “Sí porque por ejemplo 
ahorita mencionas a Milagro Canino, ellos hacen un esfuerzo bien grande, pero tienen 
una persona, la que está ahí trabajando, ustedes también van a tener que pensar en 
personal para tener ahí, si, tiene que estar en el proyecto todo eso bien estipulado, porque 
para que los animales estén bien pues, porque como te digo, yo represento a los Médicos 
Veterinarios, pero tampoco me voy a quedar con, ha pues ahí que los metan, también al 
menos en mi formación está el lado animalista, no vamos a permitir que estén animales 
hacinados, que se están muriendo de hambre, que están en malas condiciones, entonces si 
todo eso se tiene que prever. Gracias”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias Doctora, muy amable”.

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Gracias. Teresita”.

Enseguida interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, para 
manifestar. “Nada más en relación al otro tema, comentar, primero agradecer aquí 
a Karla, Karla, no, la información tan valiosa y también al Médico, coinciden, creo que 
tenemos que escuchar el punto de vista profesional, que se vaya a la Comisión de Salud y 
que presenten un proyecto viable y correcto para Navojoa, entonces sería votar y que se 
vaya a Comisión y ya presenten el proyecto”.

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Bien compañeros pues entonces 
la propuesta es si están de acuerdo, en que el tema del Centro de Control Animal, se vaya 
a Comisiones, a la Comisión de Salud específicamente, pues sírvanse a levantar la mano, 
para que se sume y se busque un área adecuada, aprobándose por UNANIMIDAD, el 
siguiente ACUERDO NÚMERO (201): “SE APRUEBA TURNAR A LA 
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, LA PROPUESTA 
DE BUSCAR UN ÁREA ADECUADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO DE CONTROL ANIMAL, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 
POSTERIOR DICTAMEN”.

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Unánime. Adelante Teresita”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “Bien Teresita el tema”.

5.- Pasando al punto número cinco de los Asuntos Generales, toma el uso de la 
palabra la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para mencionar: “Bueno, no se 
encuentra ahorita el Contralor, que quería, que quiero manifestarles que en la sesión del 
mes, pero que quede asentado en acta, que en la sesión del mes de Agosto, solicité a 
Contraloría, valga la redundancia, que solicitaran los Manuales de  Organización y 
Procedimientos de las dependencias, y él a su vez me hace un requerimiento, que 
Regidores, que le entreguemos los Manuales, y me insistió varias veces a través de oficio 
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y quiero decirle a él, y ya lo sabe, pero que quiero que quede asentado, que nosotros no 
nos guiamos por un Manual, nosotros somos, nosotros nos guiamos por el manual 
perdón, por la Ley del Gobierno Municipal y pues que él de una u otra manera, pues que 

me haga un ademm podríamos decir,  o que me rompa esos documentos, para que no 
queden en un momento dado que no estoy cumpliendo, bueno quiero pedirle Secretario 
de la manera más atenta, me voy a dirigir a usted con el fin de hacerle un llamado muy 
respetuoso y que tenga la amabilidad de respetar el acuerdo que se tomó, en sesión de 
fecha 31 de Mayo, donde claramente se destituye al C. Tesorero y no se numeró el 
acuerdo, de la misma manera que se haga la propuesta de reemplazo y sugiero que se le 
tome la protesta de ley, a Julio García Cayetano, quién ha demostrado ser íntegro, muy 
profesional y cuenta con solvencia moral y nuestra confianza, aspectos que 
desgraciadamente se perdieron con la persona que ocupa el puesto de Tesorero”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Bien, escuchado el llamado. Adelante Ayerim. Es un llamado pues”.

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Yo nada más”.

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Espérate, espérate mi 
amor”.

 Menciona la C. Presidente Municipal: “Es que usted está haciendo un llamado”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Es un llamado, así está anotado”.

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Si, si”.

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Así está anotado, como un llamado al 
Secretario, eso no pasa por acuerdo, estamos escuchando, es un llamado”. 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Está escuchado, no pasa por acuerdo, ya quedó asentado en acta. Adelante 
su informe”.

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Ya, ahora sí, Nada 
más”.

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para mencionar: 
“Espérate veras, permíteme, veras mi amor, permíteme”.

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Adelante, adelante”.
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Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Si y quiero pedirle, 
haga su trabajo de Secretario”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Haga su llamado”.

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Aquí está”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Pues la estoy escuchando, es el llamado”.

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Aquí está el llamado, 
que no ha cumplido usted con esto, que nosotros aprobamos y que por unanimidad en 
acta del 30 de Junio, se aprobó por unanimidad la salida de este Señor, sí Señor”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “La estoy atendiendo”.

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Siempre va a ser de 
esta manera Señor”.

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Si, en 
cuanto a eso, el Secretario en el acta porque la tenemos, y también estuvo presente, 
reconoce que sí, así sí dice, posteriormente la Alcaldesa le da las gracias al Tesorero, lo 
despide, le aplaude, después el Tesorero pide que el Contralor haga Entrega Recepción 
pues ahí era, que haga Entrega de Recepción, para mí eso y en derecho es un acuerdo 
tácito, donde se está aceptando la destitución, etc., y después mediante un mecanismo que 
no existe, lo restituyen, creo que la Regidora tiene toda la razón en lo que le pide, y por lo 
menos se merece una respuesta de su parte”

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Así es”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Si voy a atender el llamado”.

 Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Pero de momento 
no podría contestarle?”.

 
Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 

Valenzuela: “No”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Pero usted es el 
Secretario del Ayuntamiento”.
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Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Si soy el Secretario del Ayuntamiento”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “¿Pero usted contesta 
cuando quiere?”.

Responde el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “No, conforme a derecho”.

 Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “A ver, entonces yo 
le preguntó aquí, ¿hubo acuerdo o no?”.

Responde el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “No hubo acuerdo”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Y porque dijo que 
así sí”.

Responde el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “Eso no es acuerdo”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Se llama voluntad 
tácita abogado”.

 
Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 

Valenzuela: “No, no”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Se llama voluntad 
tácita abogado, cuando usted ¿perdón?, la voluntad tácita aplica en todas las ramas del 
derecho, si a usted le digo, por ejemplo, yo le digo ¿estás de acuerdo que te vendo la soda 
en $10?, tú dices, sí, eso es un acuerdo”.

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela: “No es un acuerdo”.

Continuando con su intervención, el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 
Romo, menciona: “Si decimos está destituido el Tesorero y usted dice sí, entonces es si, 
si la Alcaldesa le da las gracias, lo despide, le aplauden, casi lloran si, si el Ex Tesorero 
se levanta y dice ok, muchas gracias y le pide al Contralor que por favor entre en 
recepción, pues entonces si ahí es una, dos, tres autoridades que admiten que fue 
destituido, la Regidora tiene razón”.

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Claro que sí”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “César”.
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Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. César Zazueta López, para 
mencionar: “Muchas gracias, en este tema siento que ahorita decía que hay instancias 
para hacer valer su derecho, yo creo que ya, con todo respeto se la escuchó a la Maestra 
Teresita, ese sentir que tiene acerca del Tesorero, a lo mejor ella siente que no debería de 
estar, yo la verdad le hago un llamado, les hago un llamado, para los que estén en esa 
tesitura y ante la instancia legal hagan lo conducente, no aquí, no aquí en pleno, es un 
tema para nuestros compañeros regidores, que ya está agotado, pero si quieren reabrirlo 
están en su derecho”.

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Nomás mencionarle 
al Regidor Zazueta, que sí lo hicimos ante la instancia competente que es el Contralor, 
pero hasta la fecha no tenemos ningún resultado, el segundo pues la máxima autoridad de 
Navojoa es el Ayuntamiento, y si no podemos traer estos temas aquí, entonces a dónde”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Ayerim, adelante”.

6.- Pasando al punto número seis de los Asuntos Generales, toma el uso de la 
palabra la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix, para mencionar: “Pues nada más 
en cumplimiento al Artículo 68, Fracción VI, en donde al igual que varios funcionarios 
nos piden informar, las actividades en el año, como formalidad le hago entrega Presidenta 
de mi informe en el primer año, igual mencionar, que dentro aquí viene lo que hice, y 
también pues ojalá que en este año que viene, se puedan ir esclareciendo los temas que le 
duelen a Navojoa, de que hay varias fallas en la administración Alcaldesa, lo hay, de que 
hay poca eficiencia en los recursos pues lo hay, entonces no podemos ir negando eso, 
ojalá podamos este año mejorar eso, el que realmente se nos dé la participación a los 
Regidores y si va a pasar o no, pues mínimo considerar las peticiones de cada uno no, por 
respeto nada más, aquí le entrego ya mi informe”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Muy bien, compañeros”.
 
Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: 

“Faltan dos”.

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Si, si, si”.

Responde la C. Presidente Municipal: “No, usted ya pasó con sus puntos”. 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Pero yo tenía dos 
puntos”.

 
Responde la C. Presidente Municipal: “Pues si no los abordo en su momento”.

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Perdón, perdón, 
perdón, propuse lo del tema del Contralor y seguía el otro, y no sé a quién le dieron la 
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palabra y pensé que seguía el otro, no va a tardar 5 minutos, lo propuse formalmente en 
derecho”.

Responde la C. Presidente Municipal: “Adelante”.

Continuando con su intervención, el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 
Romo, menciona: “Va rapidito, 5 minutos, propuesta para que haya un punto de acuerdo 
a fin de que, se remita a la Comisión de Gobernación y a las comisiones pertinentes, para 
que la Administración Municipal, el Ayuntamiento cuente con su propia señal directa, 
que se transmita por los medios pertinentes, para que todo mundo esté enterado, que sea 
una transmisión formal, de aquí mismo, con su sonido formal y que todo mundo vea 
nuestras participaciones, adicionalmente como petición quisiera ver si podemos 
participarle a la gente por los medios de difusión, que ya están convenidos, cuáles son los 
asuntos que vamos a ver en el orden del día, de tal forma que todo mundo está enterado y 
ojalá pudiéramos contar con algún mecanismo, para hacerle saber a la gente, viene Sesión 
de Cabildo qué les interesa que se discuta, entonces el acuerdo sería para que en 
Comisión de Gobernación y en la Comisión Permanente, se trabaje el tema de que las 
transmisiones sean públicas y con todos sus méritos técnicos, que se someta a votación 
por favor”.

Comenta la C. Presidente Municipal: “¿Quedó entendido el acuerdo?”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “No sé si alguien 
tenga duda, de todas maneras se va a comisión y ahí lo vemos y todos invitados”. 

Responde la C. Presidente Municipal: “Entonces estamos de acuerdo de que el 
punto se va a pasar a comisión”.

 
Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Si, se acuerdo que 

se pase a comisión la propuesta”.

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Bien, entonces si estamos de acuerdo en 
que el punto expuesto por el Regidor Carlos Quiroz, se vaya a comisiones, sobre la 
transmisión en directo de las reuniones y demás punto de acuerdo y aparte las peticiones 
que tenga la ciudadanía de acuerdo a la convocatoria, pues si están de acuerdo sírvanse 
levantar la mano, que pase a comisión, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 
ACUERDO NÚMERO (202): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN, LA PROPUESTA DE 
TRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LAS REUNIONES DE CABILDO, 
ADICIONALMENTE SE DE A CONOCER A LA CIUDADANÍA EN LOS 
MEDIOS DE DIFUSIÓN, LOS ASUNTOS A TRATAR DE ACUERDO AL 
ORDEN DEL DÍA, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR 
DICTAMEN”.

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Muchas gracias”.
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9.- Pasando al punto Número nueve del orden del día, relativo a la clausura, 
comenta la C. Presidente Municipal: “Por favor nos ponemos de pie para la clausura. 
“Siendo las diecisiete horas con veintisiete minutos del día treinta de octubre del año dos 
mil diecinueve, declaro formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta 
Sesión Ordinaria de Cabildo y validos los acuerdos aquí tomados. A continuación 
entonaremos las gloriosas notas de nuestro Himno Nacional Mexicano”.
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