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ACTA NUMERO (63) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 

18 DE JUNIO DEL AÑO 2009, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

dieciocho de junio del año dos mil nueve, se reunieron en la Sala de Sesiones de 

este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, 

ubicado en Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo de la Colonia 

Reforma, el C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, Presidente Municipal, la C. 

C.P. HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY, Síndica Procuradora y los 

C.C. OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO 

ESPINOZA PARRA, LIC. RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES, PROFR. 

MARCO ANTONIO VALENZUELA CERVANTES, PROFRA. MACLOVIA 

SALIDO CORONADO, ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ CERVANTES, 

JESÚS MARÍA PIÑA GIL, LIC. LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA,  

MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ 

RIVERA, JESÚS ADRIÁN LEY OROZCO, PROFRA. DOLORES ESTHER SOL 

RODRÍGUEZ, LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES, GEORGINA DEL 

PARDO GUTIÉRREZ y  ANA CLARIZA MORENO, regidores del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. JESÚS ÁNGEL 

MENDÍVIL NIEBLAS, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para 

celebrar sesión ordinaria, que fuera convocada a los dieciséis días del mes de junio 

del año dos mil nueve. 

 

En el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes, gracias 

por su puntual asistencia y por atender esta convocatoria a sesión de cabildo, le 

solicito al Secretario del Ayuntamiento, proceda a dar lectura al orden del día: 

Toma el uso de la voz el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús 

Ángel Mendívil Nieblas, quien procede a darle lectura al siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de sesión anterior y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud para que le sea 

otorgada la pensión por viudez a la Sra. Norma Cecilia Espinoza Ozuna, viuda 

del Sr. Fidencio Valenzuela Félix, quien en vida se desempañaba como 

Empleado de la Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las solicitudes de jubilaciones de 

los CC. Carlos Ayala Ontiveros, Refugio Esquer Zazueta, Francisco Mendoza 

Buitimea, José María Palomares Borbón y Octaviano Moroyoqui Valencia. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes que presentan las 

comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Asuntos 

Laborales, en relación a las solicitudes de jubilaciones de los CC. Filiberto 

Buitimea García, Telésforo Valenzuela Félix. 
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7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de pensión del Sr. 

Alberto García Félix, quien se desempeñó como Oficial de Tránsito Municipal. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del IX Informe Trimestral de 

actividades correspondiente al período comprendido del 16 de diciembre del 

2008 al 15 de marzo del 2009. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la petición de patronato pro 

obras del Centro Cívico y Comercial de Navojoa, en el cual presentan proceso 

de concesión y convenio de concertación en relación a parquímetros. 

10. Asuntos Generales. 

11. Clausura. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Este es el orden del día, le 

solicito sea tan amable a proceder al desahogo de estos, procediendo al primer 

punto que es lista de asistencia”. 

 

  1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, 

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

correspondiente: “Informo a Usted Sr. Presidente, que se encuentran presentes 17 

de 23 integrantes, que conforman este H. Ayuntamiento de Navojoa, justificando 

las inasistencias de los CC. Ing. Karla Guadalupe Agüero Zazueta, salió fuera de la 

ciudad, Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, se disculpo por no poder asistir a la 

reunión y la Lic. Susana Valdez Avilés, quien llegará un poquito más tarde”. 

 

  2.- Comenta el C. Presidente Municipal: “Les solicito sean tan amables de 

ponerse de pie. Habiendo quórum legal, me es grato declarar formalmente instalada 

esta sesión, hoy dieciocho de junio del año dos mil nueve, siendo las dieciocho 

horas con diez minutos, gracias”. 

 

   3.- Siguiendo con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, comenta: 

“Pasamos al punto tres, lectura del acta de sesión anterior y firma: “Se les hizo 

llegar con oportunidad el acta número 62 celebrada el 14 de mayo del año 2009, por 

lo que les pregunto si están de acuerdo con el contenido de la misma, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (598): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 62 DE 

LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE MAYO DEL AÑO 2009”.       
 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud para que le sea otorgada la pensión por viudez 

a la Sra. Norma Cecilia Espinoza Ozuna, viuda del Sr. Fidencio Valenzuela Félix, 

quien en vida se desempeñaba como empleado de la Secretaría de Servicios Públicos 

e Imagen Urbana. “Este es un trámite de los que ya hemos venido haciendo y es 

precisamente para que ISSSTESON, no le retire los derechos a la señora, como 

pensionada, si es de aprobarse manifiéstenlo por favor levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (599): “SE 

APRUEBA LA SOLICITUD DE  PENSIÓN  POR VIUDEZ A LA SRA. 
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NORMA CECILIA ESPINOZA OZUNA, VIUDA DEL SR. FIDENCIO 

VALENZUELA FÉLIX, QUIEN EN VIDA SE DESEMPEÑABA COMO 

EMPLEADO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN 

URBANA”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de las solicitudes de jubilaciones de los CC. Carlos Ayala 

Ontiveros, Refugio Esquer Zazueta, Francisco Mendoza Buitimea, José María 

Palomares Borbón y Octaviano Moroyoqui Valencia. “La documentación por ahí la 

deben de tener ustedes en sus manos, para hacer un estudio pertinente como lo hemos 

venido haciendo un tanto más a fondo, se propone turnarse a las comisiones unidas de 

Asuntos Laborales y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, si es de aprobarse, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (600): “SE APRUEBA TURNAR A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES Y DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, LAS SOLICITUDES DE 

JUBILACIONES DE LOS CC. CARLOS AYALA ONTIVEROS, REFUGIO 

ESQUER ZAZUETA, FRANCISCO MENDOZA BUITIMEA, JOSÉ MARÍA 

PALOMARES BORBÓN Y OCTAVIANO MOROYOQUI VALENCIA, PARA 

SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de los dictámenes que presentan las comisiones unidas de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Asuntos Laborales, en relación a las 

solicitudes de jubilaciones de los CC. Filiberto Buitimea García, Telésforo 

Valenzuela Félix. “Tiene la palabra las comisiones, en este caso la C. Regidora Lic. 

Lucía Ereida Ramírez Ibarra, para que proceda con el dictamen respectivo”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, 

para comentar: “Gracias, Presidente, Buenas tardes a todos, solicitarles que me 

permitan leer nada más los resolutivos”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “La comisión solicita leer 

nada más los resolutivos, si es de aprobarse manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO (601): “SE 

APRUEBA OMITIR LA LECTURA DE LOS ANTECEDENTES Y LOS 

CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES Y DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DARLE LECTURA 

ÚNICAMENTE A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, 

quien procede a darle lectura a los siguientes RESOLUTIVOS: PRIMERO: En 

cuanto a la jubilación del  C. FILIBERTO BUITIMEA GARCIA, (65 años) 
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Limpieza de Parques y Jardines de la dependencia de Servicios Públicos 

Municipales, es procedente su jubilación toda vez que tiene una fecha de ingreso 

del 24 de julio de 1980, según constancia de la dependencia de oficialía mayor, 

sección  recursos humanos, donde se comprueba la fecha de ingreso del 24 de julio 

de 1980, al puesto de jardinero adscrito a Servicios Públicos, con fecha de 

expedición del 12 de julio de 1993. Suscrito por el oficial mayor Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo, lo cual indica que dicho trabajador, a la fecha ya cumplió 

sus 28 años de servicio para este H. Ayuntamiento. SEGUNDO: En cuanto a la 

jubilación del C. TELESFORO VALENZUELA FELIX (66 años), Ayudante de 

Colector de Basura de la dependencia de Servicios Públicos es procedente su 

jubilación toda vez que tiene una fecha  de ingreso del 10 de junio de 1980, según 

constancia de la dependencia de administración municipal, sección Recursos 

Humanos, donde se comprueba su fecha de ingreso del 10 de junio de 1980, como 

ayudante de colector, extendida por el Director General de Administración L.A.E 

Oscar Rascón Acuña, donde se especifica su fecha de ingreso y puesto a 

desempeñar, lo cual indica que dicho trabajador, a la fecha ya cumplió sus 28 años 

de servicio para este H. Ayuntamiento. TERCERO: De lo anterior es fácil deducir 

que los CC. FILIBERTO BUITIMEA GARCIA  Y TELESFORO VALENZUELA 

FELIX,  tienen el derecho de ser jubilados, toda vez que como ya se demostró con 

las documentales anexas, ya cumplieron sus  28 años de servicio, por lo que es 

procedente se lleve a cabo su respectivas jubilaciones. CUARTO: Solicitamos de 

este H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, aprobar la solicitud de jubilación de los 

trabajadores CC. FELIBERTO BUITIMEA GARCIA Y TELESFORO 

VALENZUELA FELIX para que sea en su caso el H. Ayuntamiento y/o el 

ISSSTESON, quienes sean esas instituciones  a quienes les corresponda otorgar 

dichas jubilaciones. ATENTAMENTE. COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA Y LA DE ASUNTOS LABORALES”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Este es el dictamen, si es de 

aprobarse, manifiéstenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (602): “SE  APRUEBAN  

LAS JUBILACIONES DE  LOS  CC. FILIBERTO BUITIMEA GARCÍA Y 

TELESFORO VALENZUELA FÉLIX,  PARA QUE SEA EL H. 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA Y/O EL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO DE SONORA Y/O LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA 

EN SU CASO, QUIENES DEBERÁN HACERSE CARGO DE ESTAS 

JUBILACIONES CONFORME A DERECHO”.  

 

7.-  Pasando al punto número siete del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de pensión del Sr. Alberto García Félix, 

quien se desempeñó como Oficial de Tránsito Municipal. “Está la documentación, 

también ustedes la deben de tener, entiendo que la tienen ahí para el análisis y 

propongo se turne a las comisiones unidas de Asuntos Laboras y de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, si es de aprobarse manifiéstenlo levantando su mano, 
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aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (603): “SE 

APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

LABORALES Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, 

LA SOLICITUD DE PENSIÓN DEL SR. ALBERTO GARCÍA FÉLIX, 

QUIEN SE DESEMPEÑÓ COMO OFICIAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la presentación del IX 

Informe Trimestral de actividades correspondiente al período comprendido del 16 

de diciembre del 2008 al 15 de marzo del 2009. “Éste informe es de Sindicatura 

Municipal, disculpen no aparece ahí, pero en su documentación si viene claro. 

Tiene la palabra la C. Síndica Procuradora”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para comentar: “Con su permiso Sr. Presidente, como hemos 

venido haciéndolo, estamos presentando el IX informe trimestral de actividades que 

se dan en el área de Sindicatura Municipal, normalmente se les presenta y si hay 

alguna inquietud con mucho gusto los atendemos en oficina de Sindicatura 

Municipal, estoy a sus ordenes”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien, como precisamente 

decía la compañera Síndica, como lo hemos venido haciendo está a su 

consideración para que lo analicen, por si hay algún comentario, algo que ver, ya 

directamente con ella pueden pasar. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la petición de patronato pro obras del Centro Cívico y 

Comercial de Navojoa, en el cual presentan proceso de concesión y convenio de 

concertación en relación a parquímetros. “Este es un punto que hemos venido 

analizando, que hemos venido viendo nosotros y que surge en atención a la 

inquietud de varios sectores de la ciudadanía navojoense y que con mucha 

responsabilidad este H. Cabildo ha venido analizando, para ello le cedo el uso de la 

voz a nuestra compañera Síndica”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora, C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para explicar: “Como bien lo dice el Sr. Presidente el tema de 

parquímetros lo hemos venido platicando en diversas ocasiones aquí en cabildo y 

hemos visto como paso a paso se ha ido dando formalidad a este proceso y 

comentarles que en esta sala se aprobó este esquema de concesión, el día de hoy 

quiero informarles que el patronato pro obras del centro cívico comercial de 

Navojoa, que se le tomó protesta hace un tiempo, nos hizo llegar su propuesta, su 

proyecto de concesión y convenio de concertación para el trabajo en el área de 

parquímetros, en el área pública, ustedes tienen ahí el documento en el que se 

protocoliza este patronato y así mismo se les hizo llegar el documento de concesión 
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y convenio de concertación en el que vienen contemplados todas las 

responsabilidades y obligaciones del concesionario, así como del ayuntamiento, 

vienen consideradas el destino de los recursos a través de un fideicomiso y a su vez 

viene considerado el esquema en el cual el patronato deberá presentar informes a 

este ayuntamiento, el cual deberá de aprobar por cabildo las tarifas que se apliquen 

por el uso de los parquímetros y a su vez deberá de presentar información sobre el 

manejo financiero de los recursos ante el ayuntamiento, pero también ante el 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, es un documento que ya lo 

habíamos aprobado, me voy a permitir leerlo. “H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. PRESENTE.  Por medio del 

presente me permito presentar ante este Cuerpo Colegiado el Proyecto de 

Concesión y Convenio de Concertación que presenta el Patronato Pro Obras del 

Centro Cívico y Comercial de Navojoa, A.C.  Como es de su conocimiento,  en días 

pasados se aprobó por unanimidad el Acuerdo (519) de fecha 26 de enero del 

2009, el cual a la letra dice: “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTÁMEN 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EN RELACION A LA PROPUESTA DE 

CONCESIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y CONCERTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ESTACIONAMIENTOS (PARQUÍMETROS) PARA EL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA”. Quedando así aprobado el esquema por el cual se concesionaría la 

vía pública para el establecimiento de parquímetros a través de un Patronato cuyo 

objetivo único será la inversión en obras para el rescate del centro Cívico y 

Comercial. Hemos recibido documentación que ampara la protocolización del 

Patronato pro Obras del  Centro Cívico y comercial de Navojoa, A.C. (según acta 

6459, Volumen LXXX, Notaría Pública Numero 19 del Lic. Miguel Enrique 

Martínez Serrato), así como documento del Proyecto de Concesión y Concertación, 

los cuales se anexan a este documento. Por lo antes expuesto me permito presentar 

el Proyecto de Concesión y Concertación que presenta el Patronato Pro Obras del 

Centro Cívico y Comercial de Navojoa, A.C., solicitando la aprobación del mismo. 

ATENTAMENTE. SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL. C.P. HILDA 

GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY”. “Como ya les decía en un inicio 

contamos con la información de protocolo y también del esquema que este 

Patronato nos está presentando para su aprobación, por lo antes expuesto yo quiero 

permitirme, pedirles, solicitarles de la manera más atenta la aprobación de ésta 

propuesta que nos hace el patronato pro obras del centro cívico y comercial de 

Navojoa, A.C. A su consideración”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias compañera Síndica por su 

exposición, como lo marca la ley a cada uno de nosotros se nos entregó la 

documentación respectiva para su estudio y análisis y desde luego para su 

aprobación. Si es de aprobarse el presente documento, les solicitaría lo manifiesten 

levantando la mano”. 
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Interviene la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, para 

mencionar: “Un antes Sr. Presidente. Por la mañana nos hablaba el Secretario para 

pedirnos precisamente que se abreviara esto, para no enviarse a lo que viene siendo 

a comisión, precisamente a mí se me hace una irresponsabilidad, el no pasar el 

documento para una revisión exacta, para sacar y despejar dudas que empiecen de 

este proyecto y que en realidad si tengo bastante que manifestar, por eso se me hace 

de cierta manera en que nos quieran truncar con estas invitaciones que se nos 

hacen, si ustedes me permiten quiero señalar algunas inquietudes que hay. Yo le 

decía al Sr. Secretario, que la primera inquietud era el porqué obviar el tiempo, 

porque no pasarlo a comisión y luego posteriormente decirles que en la página 

número dos en donde habla de la concesión de la vía pública, aquí se manejan 

términos legales y ¿a cuáles son esos términos legales?, también habla de un 

beneficio para el domicilio, pero siguen saliendo en cuanto voy desarrollando todo 

el tema, viendo la situación que se plantea, me doy cuenta que también existen otras 

situaciones que son preocupantes, sobre todo porque representamos a la ciudadanía 

y realmente nos dicen, ¿qué estás haciendo allá? y es precisamente ellos; entonces 

yo diría aquí en donde habla del centro cívico y el comercio de la ciudad, ¿ Cómo 

determinan este lugar?, ¿qué tanta área?, ¿qué es lo que realmente se hará?, ¿quién 

lo hará? y la concesión además que es una situación bastante delicada la vía pública 

y que además las concesiones no nos han dejado un buen sabor de boca, cuando 

hablamos del agua potable, cuando hablamos del estadio de beisbol que no sabemos 

ni en donde quedó, precisamente por esa inquietud es lo que vemos lo que vienen 

siendo en este caso la concesión y el destino, ¿si existe programa de inversión? y ¿a 

cuáles serían los programas a ejecutar?, todo esto que para muchos se ve muy 

bonito pero que siempre nos gustaría que se viera. Si me permiten tantito es que no 

traigo mis lentes. En la página 4, en el inciso c), que con fecha 03 de febrero del 

2009, el H. Ayuntamiento de Navojoa conoció la petición ¿de quién?, ¿Quiénes 

hicieron esa petición? y la concesión de diversas vialidades vienen destinadas a un 

servicio público y destinadas a un uso común y la voluntad dice para concertar, 

discúlpenme pero no traje mis lentes y estoy batallando; el otro punto sería inciso 

d), dice que es indiscutible el beneficio social y económico que significa para 

nuestra ciudad ¿y quienes auditarán estos recursos?, en la parte después de las 

fachadas de inmuebles, el propósito de las obras en el rescate del centro cívico ahí 

preguntaría también, dice salvaguardar el patrimonio cultural e histórico, ¿a 

cuáles?, ¿a qué se refiere?, que sean exactos en señalarlos y ubicarlos; en el inciso 

e) que la necesidad de servicio de estacionamiento en la zona de influencia del 

proyecto, resulta abundantemente acreditada, en función de los estudios, ¿ a cuáles 

estudios? y ¿cómo vienen a derramar o a generar ese beneficio? y la inversión 

¿quién la hará?. Nos pasamos a la página no. 9, donde dice: “Después de un 

período de 15 años el concesionario revertirá como empresa en marcha, sin costo 

alguno a el ayuntamiento, la vía pública concesionada y los medios y sistemas para 

controlar el estacionamiento en la vía pública; con la posibilidad de que el período 

de la presente concesión se refrende o renueve”. ¿Porqué se va a refrendar?, o 

¿porqué se va a renovar?, ¿en qué sentido?,  ¿cómo lo van hacer?; en el inciso h), 

dice que tiene establecido su domicilio en Navojoa, Sonora. ¿Sí, pero donde 

exactamente será el domicilio? y es preocupante porque la concesión de la vía 
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pública compete a todo el ciudadano común y corriente y por lo tanto tenemos que 

ser cuidadosos de todo esto; y por último decirles, voy a abreviar lo demás que 

traigo aquí también señalado, lo que viene siendo lo que se registro ante la Notaría 

Pública, no aparece el bien, aparece en blanco todo esto y pues mientras no se 

maneje lo que se va hacer no se puede realmente haber una credibilidad exacta 

tanto que lo desmenucen, nos lo informen como debe de ser para poder tomar una 

determinación, pero si me gustaría debido a la situación tan amplia y que se 

merecen, que quede bien solido, bien establecido, que no haya lagunas, si me 

gustaría y humildemente y ante poniendo la propuesta de usted, pedirle que se envíe 

a comisión para que no existan tantas lagunas”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy interesante su 

participación, me ha solicitado el uso de la voz la Síndica Procuradora”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para comentar: “Un 

antes, coincido en que es un asunto muy serio y de suma importancia para los 

navojoenses, hay gente que vive enfrente incluso en el mercado municipal que es el 

área donde hay más concentración, en donde hay más congestionamiento y si es 

necesario que alguien se encargue de ordenar sobre todo específicamente esas vías 

del mercado municipal, pero bueno las clausulas de la concesión,  yo tengo muchas 

dudas y les pregunto a mis compañeros, seguramente más del 50% de los que 

estamos aquí, no sabemos a ciencia cierta, no hemos analizado estas clausulas a las 

que se está obligando los concesionarios, llámense patronato, no las hemos 

desmembrado, analizado, no  hemos despejado tantas dudas, entonces por simple 

respeto a los compañeros, debiéramos profundizar un poquito más, porque aquí 

como se puede evidenciar, podemos si no sabemos, si vamos con los ojos cerrados, 

si no conocemos hoja por hoja, clausula por clausula, artículo por artículo, fracción 

por fracción, los fundamentos, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la propia Ley de Gobierno y Administración Municipal, si no los 

hemos analizado perfectamente, vamos a ir con muchas incógnitas, con muchos 

signos de interrogación, por eso si es necesario también que se envíen a las 

comisiones que corresponde y que podamos tener el tiempo necesario y suficiente 

para valorar, analizar y poder tener documento que podamos dar una explicación al 

ciudadano que van a sujetarse a este documento, van a preguntar, ¿qué aprobaste?, 

¿en qué términos quedó?, ¿porqué la inversión inicial fue de cierta cantidad y no 

fue más grande?, es una infinidad de dudas, que si nos vamos a comisión y van los 

de la concesión y van quien tenga que ir para que nos despejen tantas dudas y tantas 

inquietudes, seguramente van a enriquecer mucho ésta propuesta, quien mayor 

mente se van a ver favorecidos son los navojoenses, debemos de tener nosotros el 

respeto hacia ellos y ponernos a analizar cláusula tras cláusula, artículo tras artículo 

y todo el fundamento que tiene este documento, esa sería mi petición”. 

 

En estos momentos se incorpora a la sesión la C. Regidora Lic. Susana 

Valdez Avilés. 
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Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora, C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney: “Creo que el tema de parquímetros tenemos años ya 

conociéndolo, pero aquí es muy claro decir que esto es una petición que nos ha 

hecho la ciudadanía, es quien nos ha pedido que hagamos algo para controlar el 

área del centro de la ciudad en el sentido del flujo vehicular de estacionamientos, 

pero sobre todo mejorar el centro cívico, el centro comercial de nuestro municipio, 

por ésta sala de cabildo en diversas ocasiones se han presentado estos documentos y 

se han turnado a comisión, se han hecho los cambios que han requerido las 

comisiones y también recordarles que se aprobó por unanimidad el documento de 

concertación, voy aprovechar también que la directiva del patronato está aquí 

presente y creo que si Usted lo permite Sr. Presidente, si así lo requiere ellos 

también pueden dar alguna explicación, quiero decirles que la única diferencia que 

hay entre el documento que ya aprobamos aquí, es que ahora este documento ya 

tiene nombre, ya es un patronato debidamente legalizado, ya es un patronato que 

nos está mostrando a cual es la inversión que se va a aplicar y cómo se va a aplicar, 

se nos está presentando el plazo en el que van a atrabajar, se nos está presentando el 

área a considerar, pero a parte de esto se está diciendo como van a manejar los 

recursos y aquí se habla de un fideicomiso y en ese fideicomiso para una mayor 

transparencia van miembros del patronato, pero también van miembros del 

ayuntamiento, que por las funciones que desempeñan deberán formar parte de él y 

también viene considerado como es que ellos van a presentar informes financieros 

ante este cabildo, las tarifas que se van a cobrar por los estacionómetros se 

presentarán en noviembre ante este cabildo para su aprobación y que se incluyan en 

el presupuesto del siguiente ejercicio, a su vez en el mes de abril presentarán un 

informe financiero anual de los manejos que se están haciendo, lo van a presentar a 

través de Sindicatura, para que Sindicatura lo haga llegar aquí a este cabildo, pero a 

parte de esto lo van a someter a revisión del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, creo que este documento presenta paso por paso como se va a 

llevar a cabo estos trabajos, aquí de lo que alcance a tomar nota porque eran 

algunas las dudas de la regidora. ¿Porqué esa área?, ¿porqué en ese lugar, se van a 

poner los parquímetros?. Creo que en un promedio de 3 o 4 ocasiones vino la Ing. 

Lorena Vega Granillo, quien hizo un estudio del centro de la ciudad y quien nos 

presentó en que lugares era conveniente desarrollar este proyecto, a todos se nos 

envía, a todos los miembros de cabildo, a todos los funcionarios estuvimos ahí, por 

eso se está considerando esta área, ésta área no la inventó ni Sindicatura, ni el 

patronato, el patronato se está ajustando a un dictamen que ejerció un estudio 

especializado en este tipo de temas, que nos ha ido mal con las concesiones, esto es 

otro tema, pero esta yo la veo al contrario es una concesión de la vía pública a un 

patronato honorario, aquí yo si quiero felicitar y agradecer a las personas que 

forman parte de este patronato, porque se que son personas con muchas 

ocupaciones, pero también se que son personas de probada rectitud, muy 

reconocidas en nuestro municipio, porque ese era un requisito indispensable y todos 

los miembros del patronato lo son, cuando nos hacen la solicitud, nos la hace  el 

Secretario Técnico de este Patronato, que es el Ing. Ricardo Martínez, también 

quiero recordarles que en el Salón Presidentes se les tomó protesta a este patronato 
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y todos estuvimos invitados, así que sabemos quienes forman este patronato; ¿qué 

se va hacer con los recursos?. Aquí viene explicado paso por paso que todo se va 

hacer a través de un fideicomiso, con una aprobación de un comité técnico y que 

cumpla con todas las expectativas del ayuntamiento y porqué no, de la ciudadanía; 

aquí la intención es mejorar nuestro centro comercial, este es un esquema aprobado 

en otros municipios y es un esquema exitoso y yo no veo porque aquí no en 

Navojoa, no le vamos a entrar a esto, qué nos está haciendo falta y que tenemos el 

apoyo de muchas personas de gran valía, 15 años, se hace este tipo de proyectos a 

10, a 15 o a 20 o hasta más años, es una inversión fuerte, pero es una inversión que 

ya se analizó por los especialista, el patronato así lo manejo y creo que ya está 

evaluada y en el caso del domicilio y otros detallitos, primero necesitamos que nos 

aprueben esta propuesta del patronato y luego ver los detalles de forma para ya 

firmarlo, esto sería lo de menos y ya por último si quiero decirles y recalcarles, que 

esto fue una petición ciudadana, es un esquema que genera recursos, es un esquema 

que nos da la posibilidad de mejor el centro de la ciudad y que nos permiten que 

otros recursos de programas de inversión de obra pública se vayan a las colonias, se 

vayan a las comunidades, de ahí de los parquímetros salen para mantener el 

esquema de parquímetros, para sus auditorias, para sus revisiones, para su 

mantenimiento, pero lo mejor de todo es que están en recursos para que el patronato 

a través de ese comité técnico los aplique ahí mismo en el centro de la ciudad y otra 

de las cosas importante mejora el flujo vehicular, hay estacionamientos y creo que 

si beneficiamos a todos esos comerciantes que están ahí y que están luchando día a 

día  porque su negocio mejore, creo que con esto mejoran la imagen y les van a 

llegar mas clientes y creo que esto ya está aprobado, de mí parte Sr. Presidente ya 

lo hemos analizado bastante por todos los regidores, me tocó a mí estar en alguna 

de esas reuniones de las comisiones, se les contestaron todas las dudas legales 

porque la preocupación era legal, porque yo me acuerdo que la única pregunta que 

quedaba en el aire, era ¿de cuánto va hacer la inversión? y ¿de dónde va a salir la 

inversión? y aquí ya nos están diciendo, tanto es la inversión y va a salir de esta 

forma, creo que aquí hay que darle oportunidad a un proyecto que está de sobra 

platicarlo, aquí lo que hace falta es empezar a operar los parquímetros, gracias”. 

 

En estos momentos se incorpora a la reunión el C. Regidor Balvanedo 

Alamea Siari. 

 

Enseguida el C. Presidente Municipal, procede a registrar las 

intervenciones, siguientes: 

 

1.- Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. 

2.- Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez. 

3.- Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. 

4.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. 

 

1.- Comenta la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: 

“Después de la amplia explicación de la Sra. Síndica, nada más quiero especificar 

dos, tres detalles, les recuerdo compañeros que en este proyecto trabajamos varias 
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comisiones y primero se discutió, se analizó, se estudio, el Reglamento de los 

Parquímetros y lo autorizamos y después estudiamos lo que es la concesión, la 

concertación y el fideicomiso que forma el cuerpo de este proyecto, después 

tuvimos de tres a cuatro  reuniones con estos últimos puntos, en todos también los 

autorizamos, los estudiamos, los analizamos y los autorizamos en su momento y lo 

que se está ahorita pidiendo, es el mismo formato que nosotros autorizamos, nada 

más con todas las líneas en blanco que estaban está ahorita con nombres y con 

datos, con cifras ya sea en calidad de parquímetros, con corridas financieras, que 

eran alguna de las dudas que nosotros sacamos a relucir cuando estábamos a punto 

de autorizar ese formato, lo discutimos, fueron 3 o 4 reuniones de 3 o 4 horas cada 

una, la mayoría estuvimos presentes, me extraña que digan que hay muchas dudas, 

porque es exactamente lo mismo que ya había, lo mismo en lo que ya trabajamos y 

mucho, lo que es porqué esas áreas, porqué esa cantidad de parquímetros; también 

lo que es la Comisión de Infraestructura Urbana  hicimos un dictamen que se llama 

Programa Sectorial de Vialidades, que es el estudio al que se refería la Síndica, en 

ese estudio se hizo un estudio de vialidades de toda la ciudad, para el presente y 

para el futuro, para tener un crecimiento ordenado de vialidades y de todo lo que es 

la ciudad de Navojoa y en ese programa sectorial se nos definía, como el centro de 

la ciudad es uno de los problemas más graves que tenemos en lo que es en lo 

referente a vialidad, ahí se definió las áreas en donde se propone que se instalen los 

parquímetros, de hecho es un área muy grande, se los recuerdo, son algunas cuadras 

ahorita por inversión inicial van hacer menos cuadras en las cuales se les va a 

instalar por lo pronto parquímetros por la misma inversión que se requiere, las áreas 

nosotros las autorizamos cuando autorizamos el programa sectorial de vialidades, 

hicimos ese dictamen y lo autorizamos, para que entrara ese programa sectorial de 

vialidades dentro del Plan Municipal de Desarrollo y dentro de lo que es el 

Reglamento de Construcción, para que en un futuro se respete esos lineamientos y 

se respete ese estudio, todo eso de lo que estamos hablando ya lo estudiamos y ya 

lo analizamos, yo los invito a que votemos a favor de darle seguimiento para que 

este patronato siga trabajando, para que pronto tengamos los parquímetros que la 

ciudadanía tanto nos ha estado exigiendo”. 

 

2.- Enseguida comenta el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez: “Es 

algo breve sin tratar de ser redundante, yo siento que sinceramente ya nos hemos 

tardado con el tema, es algo que durante muchas ocasiones se ha tenido la 

oportunidad de conocer, de despejar las dudas, para llegar a este documento se 

hicieron una serie de pasos que se fue requiriendo, se requirió un estudio técnico y 

financiero que se realizó, se hicieron las propuestas pertinentes en cuestión de 

vialidad, como que estamos tratando de imaginar los escenarios ficticios, tratando 

inclusive, yo siento que mandaríamos un mensaje que estamos tratando de ceder la 

responsabilidad que nosotros mostró, a nosotros como cabildo nos toca vigilar los 

actos de la administración municipal y esto no deja de ser una extensión también de 

la administración municipal, no es algo que le vamos a dar la autonomía para caer 

en una irresponsabilidad, se le da una autonomía para que tenga una mayor 

operatividad y que tenga un espacio la sociedad civil también para tener 

participación, siento que no se debe de tener por lo pronto un documento donde la 
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ciudadanía espera que se agilicen las cosas; ¿cuál sería el ánimo real en pasar 

nuevamente un documento que conocemos todos ya ahorita?, realmente sería el 

revisar nuevamente, despejar las dudas o detener un programa que los navojoenses 

tienen tiempo esperando, es algo que Navojoa merece ya que demos pasos más 

firmes, más concretos en el mejoramiento vial, además de las vialidades nuevas que 

ya tenemos, pero un mejoramiento, en un reordenamiento vial, partiendo de un 

proyecto que ya hemos visto en varias ocasiones que es viable técnica y 

financieramente y que por lo tanto respalda el documento que aquí tenemos”. 

 

3.- Interviene la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, para 

manifestar: “Precisamente porque la ciudadanía lo ha solicitado, por eso nosotros 

debemos de hacer el trabajo con toda pulcritud, con toda conciencia, con toda la 

responsabilidad habida y por haber y bien apegado a las realidades, no se trata de 

que ya lo estudiamos y salimos muy sabios, no, se trata de que las dudas las 

sacamos, pero eso no quiere decir que tengamos la mala intención de que esto no se 

de, claro que lo queremos, claro que queremos el desarrollo de Navojoa, pero hay 

que hacerlo con mucha conciencia, pero sobre todo decirles que para mí la escritura 

pública en ningún lado le veo el objeto de la sociedad, aparece prácticamente vacía 

y eso no debe de ser y menos si dicen ustedes que ya se conocía el documento, 

entonces debería de aparecer el objeto de la sociedad, discúlpenme a lo mejor para 

muchos de ustedes es bastante enfadoso, engorroso que uno este reputando, 

hablando, es precisamente porque queremos el desarrollo, es precisamente porque 

escuchamos los reclamos de la sociedad y por eso lo hacemos a parte de que es 

nuestra responsabilidad, por eso nos pagan además y decirles, no quiero ofender a 

nadie, no es mi intención ofender a nadie, pero para eso estamos acá, de acuerdo, 

tampoco me molesta el hecho de que digan ¿porqué nada más Dolores?, 

precisamente por eso es la función que tenemos y decirle gracias Presidente, por 

escucharnos”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora, siento 

que no hay inconveniencia con ninguno, muy respetuosamente escuchamos todas 

las participaciones y las valoramos. Regidor Oscar Nava, tiene la palabra”. 

 

4.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, 

quien  comenta: “Creo que esto de los parquímetros, es un tema que ya está 

trabajado, como se dijo ya abundantemente, creo que  es de los pocos dictámenes 

en los que hemos participado cuatro comisiones, comisión de Hacienda, Comisión 

de Asuntos Económicos, Comisión de Reglamentación y Comisión de Seguridad, 

hemos invertido mucho tiempo a este proyecto, hemos trabajado y hemos 

analizado, todos y cada uno de los puntos y han salido dudas y las hemos aclarado, 

yo considero que no deberíamos de retardar más este proyecto, ya la gente lo está 

pidiendo en la radio constantemente lo piden, creo que retardar este proyecto es 

retardar los beneficios que vamos a llevar también a todo el centro de Navojoa y va 

a favorecer mucho a todos, aquí es una relación de ganar y ganar, ganan los 

comerciantes con mayores ventas, gana el público en tener mayor facilidad para 

estacionar los vehículos, gana la gente también con los arreglos que se van hacer 
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dentro del área especifica de esta y también vamos a poder accesar y va a entrar 

dentro de la parte del presupuesto de ingresos y eso nos permite de alguna manera 

que los apoyos federales que llegan sea un poco mayor, estamos actuando con toda 

la conciencia y con toda la responsabilidad que esto ha llevado y esto es uno de los 

proyectos más importantes que se arrancó en esta administración y que debemos ya 

cerrar en este capítulo y quisiera pedirle Sr. Presidente con todo respeto se mande a 

votación el autorizar el proyecto este”. 

 

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

habiéndose discutido a cabalidad y sobre todo respetando todos los puntos de vista 

aún que no coincidan con lo que nosotros podamos opinar, analizando el punto 

nueve se propone a este H. Cabildo, al Pleno la aprobación del proceso de 

concesión y convenio de concertación en relación a Parquímetros, si es de 

aprobarse manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por MAYORÍA, con 16 

votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (604): “SE APRUEBA EL PROYECTO DE CONCESIÓN Y 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN EN RELACIÓN A PARQUÍMETROS,  

QUE PRESENTA EL PATRONATO PRO OBRAS DEL CENTRO CÍVICO 

Y COMERCIAL DE NAVOJOA, A.C., CUYO OBJETIVO ÚNICO SERÁ LA 

INVERSIÓN EN OBRAS PARA EL RESCATE DEL CENTRO CÍVICO Y 

COMERCIAL DE ESTA CIUDAD DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

Se hace la aclaración que los tres votos en contra fueron de los CC. 

Regidores Jesús Adrián Ley Orozco, Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez y Lic. 

Eleazar Fuentes Morales. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Sr. Secretario para que se proceda 

legalmente y se publiquen los resolutivos en el Boletín Oficial”. 

 

10.- Pasando al punto número diez del orden del día, el C. Presidente 

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

“Comienzo con el registro de los asunto, yo me reservo una participación, siendo la 

siguiente: 

 

1.- Reglamento de Estaciones de Servicios de Gasolina para el Municipio 

de Navojoa. 

2.- Regidor Jesús Adrián Ley Orozco. Sobre la problemática del Sector 

Oriente, en relación al Agua Potable. 

3.- Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. Solares baldíos, tema 

de educación en cuanto a las Telesecundarias y seguridad pública. 

4.- Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez. Sobre el paso del Periférico 

por la Morelos y periférico. 

5.- Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales. De las comisiones de regidores. 

 

1.- El punto que yo voy a tratar es sobre el Reglamento de Estaciones de 

Servicios de Gasolineras, para el funcionamiento de este. En la administración 
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anterior se fundamentaron una serie de conceptos para darle orden en todos los 

aspectos al municipio de Navojoa, aún y en cuanto se argumenta la libertad de 

empresas, de trabajo, pero necesariamente en la sociedad debemos de llevar un 

orden en todos los aspectos, se reunieron en pleno el cabildo de la administración 

anterior y por unanimidad después de haber hecho un estudio en comisiones, 

aprobó este reglamento el cual fue publicado en el Boletín Oficial, ante un amparo 

que se puso por ahí, se ha declarado inconstitucional por un Juzgado Federal alguno 

de estos artículos, para subsanar ello yo propongo enviar a comisiones respectivas 

las modificaciones en este reglamento de los artículos del 12 al 19, yo propongo 

enviar a las comisiones de Gobernación y Reglamentación Municipal, de 

Desarrollo Económico y Participación Ciudadana, a la de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública y a la de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, para que 

se estudie, se analice y se proceda de acuerdo a lo conducente; si es de aprobarse 

que se mande a comisiones este análisis, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (605): “SE 

APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN 

Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA Y DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS, LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

DEL 12 AL 19 DEL REGLAMENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO DE 

GASOLINA PARA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, PARA SU 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

2.- Enseguida toma el uso de la palabra el C. Regidor Jesús Adrián Ley 

Orozco, para manifestar: “Respectivo al Sector Oriente vemos otra vez que estamos 

intranquilos en la cuestión de que agua nos está llegando muy poquita e incluso se 

nos va en algunos sectores de las colonias del oriente a ciertas horas, estamos 

viendo que ahí contigua a la colonia hay un fraccionamiento que tienen un 

programa de 1,200 casas y ahorita están 400 casas en función y vemos que el 

fraccionador no hizo otro pozo y están usando el agua de nosotros, estamos 

intranquilos e incluso vi al Sr. de OOMAPASN, me senté a platicar con él, quien 

muy amablemente nos llevó a ver donde se está haciendo un pozo para las ánimas, 

que hay capacidad para 30 litros, él me comenta que por parte del ayuntamiento que 

se le diera más apoyo a OOMAPASN para ir planeando a un futuro pozos nuevos, 

con mejor caudal de agua a futuro, porque la ciudad para el oriente se está 

extendiendo muy rápido y tenemos ese problema del agua, quisiera yo que tomara 

en cuenta este punto haber que se podría hacer en beneficio del Sector Oriente, 

porque estamos viendo muy serio el problema del agua e incluso ya hay gente que 

se desvela para agarrar agua, los pozos que hicieron en Valle Buey que 

supuestamente solucionaron el desabasto del agua potable creo que no es suficiente, 

está delicado el asunto y yo quisiera que se hiciera un estudio para ir ubicando 

nuevas opciones de pozos a futuro, porque para allá va la red, ese sería mi punto de 

vista”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Coincido plenamente con Usted, se 

que le ha tocado a usted vivir estas situaciones y que no quisiera volver a vivir, 

oportuna su advertencia, como tarea aunque ya lo platicó usted con Víctor Ulloa, 

nosotros también lo vamos a tocar, para que se busquen las medidas para ver como 

vamos a resolver el problema a la brevedad e inclusive por supuesto dedicado a 

futuro, pero ahorita a la brevedad para que no tenga el sector oriente tan 

densamente poblado esa problemática del agua potable, pero si le pediría a usted 

que estuviera pendiente”. 

 

3.- Enseguida menciona la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol 

Rodríguez: “Efectivamente, estamos viendo en el informe que nos presenta la Sra. 

Síndica, que aparecen algunos solares  en los cuales están desmontados el antes y el 

después, pero lamentablemente, en nuestras colonias populares no se están dando 

esos mismos resultados; tenemos ahí en la Chayo Ruelas, por la Baca Calderón y 

Arivavi, un terreno, que está sucísimo, creo que es basuron, en un momento se 

limpio y la casita la estuvieron habitando unos muchachos que estaban sin vivienda, 

eso si fueron muy buenos para que fuera la Judicial a levantar a la familia, pero no 

para seguir cuidando ese espacio, es un abuso de poder que aquí pudieron mandar a 

la policía, digo los propietarios, pero no pueden mandar a alguien a que limpie, es 

muy grande la infección porque está enfrente del Kinder Guadalupe López, de la 

Colonia Rosario Ruelas y así podría enumerar algunos más de las colonias, que 

luego se los vamos hacer llegar a la Sra. Síndica y ojala se actúe también”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Si me gustaría y muchas gracias por 

su intervención, a querer tomar nota y hacer llegar esa relación a la compañera 

Síndica para que se actúe en consecuencia. Le voy a ceder el uso de la voz a la 

compañera Síndica para que amplíe información de lo que se está haciendo y de lo 

que se va hacer”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para comentar: “El tema de baldíos es un tema muy recurrente 

y de mucha preocupación para todos los ciudadanos pero también para nosotros 

como autoridad, precisamente el día de hoy se tuvo un evento en el salón 

presidentes en el cual fueron invitados todos ustedes, todo este cuerpo de cabildo en 

donde nos permitimos informar lo que hemos venido haciendo en el renglón de 

baldíos, yo voy a concretar tres puntos que para mí son muy importantes sobre todo 

que ustedes lo conozcan, esa información que se presentó en la mañana, a los 

regidores que estuvieron presentes ya la conocen, pero a los que no estuvieron 

presentes, me voy a permitir enviárselas para que tengan conocimiento de lo que 

hemos venido haciendo, en este informe simplemente se ejemplifica, porque nos es 

imposible referirnos nada más lo que es baldíos, se da algo más concreto, nosotros 

informábamos el día de hoy que hemos superado en el ejercicio 2008, se 

requirieron un promedio de 2000 baldíos  en todo el año y ahorita de enero a mayo 

ya llevamos 1, 800 baldíos requeridos, que queremos decir con esto, que en cuatro 

meses estamos realizando el trabajo del año pasado, llevamos el 95% en 

comparación del año pasado, esto no quiere decir que el año pasado no trabajamos, 
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quiere decir que hemos triplicado el esfuerzo por llegar a estos números y nos ha 

permitido llegar a esto el que hemos ampliado el renglón de inspectores, con 

inspectores de apoyo de la Universidad de Sonora, pero otro punto que nos ha 

permitido llegar a esto es que la ciudadanía ha respondido muy bien, contra todo lo 

que pareciera suponer que la ciudadanía no esta colaborando, no es así, lo que pasa 

es que en Navojoa hay un padrón de baldíos impresionante y lamentablemente la 

cultura de la limpieza todavía no logra esos avances que quisiéramos, pero en este 

tema creo que a diario a diario tenemos que estar trabajando, es un tema recurrente, 

se limpia un baldío, llueve y otra vez lo tenemos en el estado en el que estaba y el 

día de hoy el Sr. Presidente entre otros compañeros, se entregaron reconocimientos 

a ciudadanos cumplidos, tenemos un gran número de ciudadanos cumplidos  y nos 

dio mucho gusto ver en la mañana como acudían de diferentes colonias 

simplemente por una invitación sin necesidad de ir por ellos y traerlos y tuvimos 

lleno el Salón Presidentes de ciudadanos cumplidos, se les entregaron 

reconocimiento pero al mismo tiempo acabamos de agregar un esquema para 

mejorar esto, tenemos un promedio de 40 jefes de manzana que son ciudadanos que 

quieren contribuir y colaborar con nosotros a los cuales se les entregó una 

credencial que los identifica con esa posición que es una posición honoraria 

también, pero que es una posición que se contempla en el Reglamento de Limpieza 

en sus artículos 41, 42 y 43, entonces a nosotros nos da mucho gusto ver como la 

ciudadanía se está involucrando en nuestro trabajo, la próxima semana vamos a 

tener una reunión de trabajo para ver como vamos a atender esas manzanas y por 

último yo si le agradezco a la Regidora Sol que nos de información precisa, nos 

ayuda mucho, el municipio, la ciudad es muy grande, con 22 personas salen a diario 

a la calle pero aún así no logramos llegar hasta donde quisiéramos, yo le voy a 

gradecer a la regidora y a todos, que si ustedes tienen conocimientos de un baldío y 

si lo tienen identificado y si por ahí conocen quien es el dueño nos ahorran 20 o 25 

días de trabajo, porque al ir a un baldío, el baldío está solo y que hacemos, lo 

hacemos de investigadores, preguntamos con los vecinos, nos vamos a Catastro, 

empezamos a ver quien es el dueño, en donde lo podemos localizar, es todo un 

trabajo, no va uno y a los cinco minutos sabemos de quien se trata y como actuar, 

pero aun así lo hacemos a diario, es el trabajo que hace Sindicatura, requerir, 

notificar, multar si no se nos obedece, si no se atiende esa petición pero aun el 

trabajo que estamos haciendo y no nos vamos a cansar de hacerlo es sensibilizar a 

la ciudadanía, que el limpiar un baldío se le está brindando a todos los ciudadanos, 

al hijo, al esposo, al hermano, a los padres, se les está brindando salud, seguridad y 

limpieza, así que de nuestra parte regidora seguimos trabajando muy fuerte y a la 

hora que gusten nos presenten información y de forma inmediata vamos a atender y 

por lo pronto ya atendí la que mencionó ahorita, ya tomé nota”. 

 

Continua con el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Dolores Esther 

Sol Rodríguez, para continuar con su participación referente a Escuelas 

Telesecundarias. “El día lunes 15 se presentaron padres y madres de familia de la 

Telesecundaria No. 101 de la comunidad del Batayaquí, perteneciente a la 

Comisaría de Bacabachi, para que buscáramos una audiencia con Usted para 

poderle plantear la situación que estaba viviendo en cuanto a que les quieren cerrar 
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la Escuela Telesecundaria, afortunadamente el Sr. Secretario las atendió y a su 

servidora también y le solicitamos una carta de apoyo dirigida al Mtro. Víctor 

Mario Gamiño Castillas que es el Secretario de Educación y Cultura en el Estado y 

con atención a el Supervisor de Escuelas Telesecundarias, ese documento se hizo, 

se entregó ya además de las firmas de los padres, el día de hoy estuvieron ellas 

nuevamente en la SEC con el Profr. Ramón Quiñones y ahí aprovecharon también 

para saber que la escuela sacó el 15vo. lugar a nivel nacional de aprovechamiento 

en el examen de enlace, también que tiene el primer lugar en el estado incluyendo a 

técnicas, ellas van saliendo todavía más arriba y los padres de familia del Ejido 

Batayaquí, son las Señoras Francisca Morales Borbón, Margarita Gil Ruiz, 

Hermelinda León Valenzuela, Francisca Molina Serna, Cármen Muñoz Gaxiola, 

María Luisa Borbón Gutiérrez, Gabriela Valenzuela Muñoz y Rosario Gil Villa, 

quienes solicitan a través de mi voz, que les haga el favor de apoyarlas hablándole 

al Sr. Gobernador, como primer autoridad Usted, para que no les vayan a quitar la 

escuela, porque el maestro les dijo y yo veo aquí que como quien tiene la idea de 

que cierren la escuela es el maestro, porque el maestro dice que la Secretaría me 

pide 10 alumnos como garantía para que siga funcionando y ellos tendrían 9, pero 

llegarían 2 de fuera, se incrementaría a 11, pero el dice no ya me dijeron que en este 

ciclo la cerrara, la postura del profesor es pedir su cambio, creo que podríamos ver 

la posibilidad de que enviaran a otro maestro y a él lo cambiarán a otro lado, 

aunque esta dando muy buenos resultados por ver los promedios de 

aprovechamiento que tienen los alumnos”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Si regidora, de hecho me 

comentó el Sr. Secretario de la necesidad de hacer un oficio, el cual se hizo dirigido 

al Mtro. Víctor Mario Gamillo Casillas, que es el Secretario de Educación y 

Cultura, el día 15 de Junio hace 3 días, ya se envío y se recibió por el Profr. Efraín 

Apodaca Cuen y además le estamos mandando copia al mismo Director de la 

Telesecundaria y al Maestro Jesús Manuel Arellano Cruz, nosotros vamos a seguir 

insistiendo en este punto e inclusive verbalmente lo vamos a ver con Ramón 

Quiñones y en la visita que nos haga el Sr. Gobernador aquí será un punto que 

habremos de tarjetearle”. 

 

Interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para comentar: 

“La verdad es que la felicito Regidora porque si es importante que no se nos cierra 

ninguna escuela y me quiero sumar como Presidente de Vinculación entre esa 

escuela para mandar un escrito también apoyando esta solicitud al Secretario de 

Educación, con mucho gusto lo hacemos y si hay que hacerle un arreglo a la 

escuela, adelante, me sumo como Presidente de Vinculación a este proyecto y ojala 

sacar un acuerdo aquí de cabildo para que pudiéramos apoyar ningún cierre de 

ninguna escuela en nuestro municipio”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bueno, el comentario del 

Regidor Guillermo Nava que es Presidente del Comité de Vinculación Zona Sur, es 

muy oportuno y gratificante escucharlo, si me gustaría tomarle la palabra en cuanto 

a que sea usted como Presidente de Vinculación Zona Sur respalde esta posición 
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enviando un oficio allá, pero todavía más, sí son muchachitos de Batayaquí un área 

marginada y que a lo mejor son 9 niños que ya no estudiarían que pueden parecer 

pocos, pero uno solo que fuera son muchos, entonces también regidor te tomo la 

palabra de lo que propones aquí a cabildo en que saliera un acuerdo, que se lo 

dirijamos al Sr. Gobernador con copia al Secretario de Educación y Cultura, en 

donde el punto toral sería la Escuela de Batayaquí, pero solicitando que no se 

cierren los espacios educativos, esa es la propuesta del regidor Guillermo Nava, si 

es de aprobarse está propuesta por el pleno, para nosotros redactar y nosotros lo 

enviamos, pero con el conocimiento que es un acuerdo del pleno, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (606): “SE TOMA PUNTO DE ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA SOLICITAR AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE SONORA, QUE A SU VEZ GIRE INSTRUCCIONES A 

QUIEN CORRESPONDAN, QUE SIGA EN FUNCIONES EL PLANTEL 

EDUCATIVO DE LA TELESECUNDARIA #101 DE LA COMUNIDAD DE 

BATAYAQUI, COMISARÍA DE BACABACHI, PERTENECIENTE A ESTE 

MUNICIPIO, EN VIRTUD DE QUE LA ELIMINACIÓN DE DICHO 

PLANTEL CAUSARÍA UN DAÑO IRREPARABLE A LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL”. 

 

Continuando con su intervención la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol 

Rodríguez, menciona: “Antes de tocar el otro punto, quiero agradecerles su buena 

disposición de ver precisamente toda esta problemática social, porque no nada más 

estaríamos truncándoles la cultura, sino también su desarrollo social, ellos no 

tendrían su capacidad económica para venir a las escuelas de acá de la ciudad, 

serían muchísimos los riesgos que tendrían ellos incluso de delinquir que 

precisamente estamos combatiendo que no haya delincuencia e incluso ellos 

querían estar aquí en esta reunión de cabildo, pero yo les dije miren yo conozco 

bien al profesor, se la buena disponibilidad que tiene el Secretario y si nos van a 

escuchar, yo les voy a informar más tarde, que bueno que haya esa buena 

disponibilidad, esa propuesta y sobre todo eso porque si cerramos una escuela 

marginamos una sociedad”. 

 

Interviene de nueva cuenta el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, 

para comentar: “Aún mas compañera, quiero decirle que tenemos nosotros 1,500 

libros para prestarlos en comodato a las escuelas si se suman al proyecto lector del 

Club Rotario, están todos los libros en comodato, los que necesiten libros 

específicos para la edad que los niños que tengan, los ponemos a disposición, si 

gusta los contactamos y platicamos con ellos”. 

 

Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “Claro que 

sí muchas gracias, vamos a ser el contacto con las madres de familias que se 

pongan en contacto con Usted y que les pueda dar más información y todo lo que se 

pueda dar de su parte, gracias”. 
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Siguiendo con su intervención, la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol 

Rodríguez, menciona: “En relación a Seguridad Pública, primero que nada quiero 

pedirles el apoyo para los niños de la calle a los limpia vidrios, han estado siendo 

detenidos constantemente por los elementos de seguridad pública, se que es por la 

seguridad de ellos mismos, por la seguridad de los mismos automovilistas, pero 

creo que así como firmamos un convenio, un contrato o un reglamento de limpieza, 

propongo que se haga esta acción de formar un reglamento para esos niños, porque 

hay niños que van por necesidad real de tener alimentos porque realmente no son 

atendidos en su casa y ellos buscan el pan de cada día, hay otros que aprovechan la 

oportunidad de hacer otras situaciones pero si me gustaría y que tomáramos muy en 

cuenta, les propongo que se haga un reglamento o ver una solución para buscarles 

un espacio a estos niños limpia vidrios”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Más que un reglamento 

de hecho corresponde a DIF atender esta situación, yo lo que sugiero es retomar 

esto, solicitarle a DIF de acuerdo a sus alcances que se evalúe la situación de los 

niños que si necesariamente serían detenidos por seguridad pública y que se hiciera 

el estudio para que se procediera de acuerdo a las características de cada uno de 

ellos, para que así pudiéramos en un momento dado a proceder; con respecto al 

reglamento tenemos el Bando de Policía y Gobierno y ahí se contemplan una serie 

de acciones, ahorita no traigo el dato que tan precisas, pero si viene contemplado 

algo de estas cuestiones, pero si corresponde, de entrada le corresponde a DIF 

analizar la situación y buscar la forma de cómo apoyar al niño de la calle, por así 

decirlo”. 

 

Interviene la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, para 

comentar: “Es sobre el mismo tema, respecto a los niños de la calle, en años 

pasados cuando recién se creo NARCONON una de las propuestas fue apoyar a 

estos niños de la calle precisamente porque hay algunos que tienen  problemas de 

adicción y canalizarlos precisamente a NARCONON de forma gratuita, en aquel 

momento no se consiguió la voluntad de los muchachitos a los que se accedió, si 

ahorita hay esa situación y que bueno que lo comenta Presidente, sería interesante 

aprovechar ahorita las circunstancias y que DIF Municipal haga un estudio 

socioeconómico, no se puede decir que socioeconómico, pero buscar la manera de 

convencer a esos muchachitos para que en un momento determinado se tengan y 

ofrecerles esa oportunidad porque realmente es una oportunidad el poder acceder a 

un centro de desintoxicación como es NARCONON, porque no nada más se 

rehabilita desde el punto de vista físico, como también se les imparten cursos, se les 

dan herramientas educativas, para que de ahí salgan con una cierta formación que 

les permita desempeñarse en otras actividades que no sean las que hacen hasta 

ahorita, estar en la calle y vivir de lo que pueden, siento que este momento es una 

buena oportunidad para combinar esos esfuerzos y retomar ese proyecto inicial”. 

 

Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “Sí, mí 

propuesta es en cuanto hacer un instrumento de atención, es precisamente porque 

he sido testigo que han durado más de dos horas en barandilla detenidos en las 
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celdas incluso, pues no están las celdas apropiadas, además les están violando sus 

derechos de niños, humanos también y la verdad es que no es valido esto, trastorna 

todo el sentido humano y decirles que DIF les han llamado, he sido testigo que les 

han llamado y no van, a lo mejor eso era antes que estaba la otra Presidenta espero 

que ahora si lo hagan, tengo confianza que algo tenemos que hacer y si no, hay que 

entrarle porque no podemos decir le toca a DIF y si no hacen nada por esta 

situación que queremos que al rato nos maten algún niño o pasa algún accidente, 

después del niño ahogado no debemos de tapar el hoyo, esa es mi preocupación, 

gracias”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Secretario para que a 

trabajo social de DIF se coordine con lo que viene siendo Prevención del Delito en 

Seguridad Pública, para que se avoquen de inmediato en este caso, en ésta situación 

de los niños de la calle, que se les dio atención las áreas respectivas en una y otra 

instancia y que se atienda esta situación”. 

 

Retomando el uso de la palabra para seguir con su participación, la C. 

Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, menciona: “No he terminado hablé 

de Seguridad Pública, pero son muchos puntos; el otro punto son las celdas sucias 

de Seguridad Pública, realmente un escusado, un sanitario, un baño están bonitos a 

comparación a lo que se vive ahí, acuérdense que los problemas respiratorios están 

al día, las deshidrataciones, hay un cooler que no abastece suficientemente, sobre 

todo se carga mucho los viernes, sábados y domingos, que son las fechas de fin de 

semana donde realmente se da esto, el día lunes 15 estaba super agotado el espacio 

allá, si es importante, se manejaba ahí e incluso me di la tarea de hablar con el 

Secretario de Seguridad y el me hacia ver que los sindicalizados nada más trabajan 

hasta las 3:00 y no quieren trabajar posteriormente y yo le decía bueno hay muchos 

que vienen borrachitos, porque no los ponen a limpiar y que de esa manera sea un 

servicio social y puedan salir en libertad, de alguna manera debemos de buscar 

algunas formas de solucionar y darles un mejor estadio dentro de las celdas y se lo 

hice también saber al Sr. Secretario; lo otro que también me preocupa. Disculpe ya 

puedo proseguir; la otra situación es la vigilancia en las colonias, se han tenido 

robos, mucha gente no denuncia porque dicen me van a traer en vueltas, porque 

dicen están de acuerdo los policías con los rateros, se dicen muchas versiones y ya 

estoy pensando que algo hay, porque el otro día llame al 066 para decirles de una 

moto que ubicamos por la No Reelección, estaba reportada robada, hacía unas horas 

que me habían entregado copias de la denuncia el Ministerio Público, porque 

Elektra les estaba cobrando la moto a las personas estas, la ubicamos por la No 

Reelección donde está el OXXO en un edificio muy bonito que están haciendo allá, 

la persona no quiso que nos paráramos, ni que fueran las patrullas allá, se arreglaran 

allá pero menos ahí porque es la imagen de la persona, no digo los apellidos porque 

está muy peligroso, el caso es que paso eso, la moto se la entregaron 

afortunadamente a las personas, pero fíjense de esas personas que se llevó esa moto 

cuántas motos no hubieran salido ahí, suponiendo no, porque como se están 

perdiendo tantas motos, demasiadas y ahí se los dejo de tarea a Seguridad Pública y 

por último probablemente ya incomodo estar en Seguridad Pública, pero es mi 
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comisión también; hay un oficial que me falto al respeto, el Oficial se llama 

Gerardo Esquer Espindola y realmente no se vale y como yo le dije es un oficial 

que tiene que cumplir con la ciudadanía, no se le está pidiendo nada fuera de lo 

normal, debemos de actuar con seriedad, con respeto, con tolerancia y me dijo una 

simple regidora no va a venir hacer y a deshacer, yo no soy una simple regidora le 

dije, es mi función y aunque para usted sea molesto yo tengo que venir a pedirle las 

atenciones, jamás vengo ordenando, pido atenciones para que se pueda proceder 

conforme a derecho porque yo no vengo a violentar la ley”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias regidora, mire, 

yo le voy a insistir, muy legitimas y muy justas sus participaciones y sus puntos de 

vista, con los que podamos coincidir o no coincidir será otra cosa, pero usted hace 

uso de su derecho como lo hacemos todos, no hay ningún problema menos aquí en 

el pleno de cabildo, es la oportunidad que tenemos constitucional de expresar 

nuestros puntos de vista; en cuanto a las celdas, me platicó el Secretario de 

Seguridad Pública y usted estuvo con él, si reconoce que se da el problema de 

suciedad, yo le decía nomás para que lo reconozcas, tienes que instrumentar algo se 

hizo el compromiso para que se mantengan limpias, dadas las situaciones que 

vivimos, respecto que si a alguien lo sacan por hacer el aseo, curiosamente también 

violentaríamos la ley, derechos humanos no nos lo permite, no permiten que 

agarremos a un borrachito y que barra algo que se puede ver muy sano, hasta 

bueno, si denuncia ese borrachito, esa persona, en un momento dado nos pueden 

hacer alguna recomendación, pero bueno no será a través de ellos, tendría que ser a 

través de alguien que se les pague para ello, pero que se mantengan en condiciones; 

respecto a como la ciudadanía no hace la denuncia porque no tienen la confianza 

sobre todo en el área de Seguridad Pública, es cierto y en la semana pasada en 

donde ustedes fueron invitados estuvo el Lic. Aurelio Cuevas Altamirano y miraba 

como lentamente pero de manera consistente si se ha ido avanzando en cuanto a la 

confianza del ciudadano en la autoridad, en la procuración de justicia, muy 

despacio, pero si se ha ido avanzando y nos explicaban como si batallamos mucho 

para lograr que un ciudadano confíe, si hay una mínima falla nos tumba otra vez 

hay vamos, pero si existe eso, el ciudadano dice nos van a traer en vueltas, me va a 

generar conflicto con el otro y todo eso, nosotros a lo que invitamos en esa reunión 

fue al ciudadano a que denuncie y denunciando obliga a la autoridad a que actúe y 

lo va a tener en una posición más fácil de señalarle, porque a veces la autoridad se 

escuda en eso, no denunciaste es tú problema, entonces nosotros aun y cuando no le 

tengamos confianza a la impartición de la justicia o no se le tenga confianza, 

debemos de hacer la denuncia, esa es la presión más fuerte que le podemos hacer 

para que empiecen actuar y ahí le pedimos que nos ayuden, bajo ninguna 

circunstancia aunque usted dice que se la pasa ahí, pero aunque no fuera regidora 

fuera ciudadano común y corriente y fuera ahí hacer sus indagaciones, sus 

investigaciones, todo lo que la ley le permite, nadie debe de faltarle al respeto, yo le 

pediría aquí a Contraloría Social, a Marco Antonio Valenzuela, por favor si fuera 

Usted tan amable, tomarlo como denuncia lo que la maestra dijo aquí en el pleno 

para que se investigue y se proceda conforme a derecho, se aplique la sanción que 

se tenga que aplicar, después de haber hecho una investigación, gracias”. 
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4.- La C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez, comenta: “Es sobre el 

arreglo del periférico, está muy bonito, muy cómodo y todo pero nada más el 

problema latente que hay ahorita que es un peligro muy grande ahí el cruce para 

San Ignacio, de allá para acá, está muy peligroso porque vienen los tráilers y los 

carros a alta velocidad y antes de que ahí suceda un accidente grave, porque está 

muy peligroso esa situación, de ese paso, yo quisiera proponer que se pusiera un 

semáforo y que por lo pronto hubiera un transito porque es un peligro muy grande 

el que hay, a mí en lo personal me da miedo cuando voy a cruzar y mucha gente me 

ha comentado, porque no buscas ahí haber que solución se pude dar antes de que 

pase algún accidente”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Tiene razón regidora, quedó muy 

bonito y la velocidad la puedes tomar ahora más fácil que antes y antes ya nos costó 

algunas vidas de jóvenes sobre todo de familias de San Ignacio, de Navojoa, fueron 

más de una, si tiene usted razón, me informa el Secretario de Infraestructura 

Urbana, que si está considerado la instalacion de un semáforo, pero bueno de aquí a 

que esté el semáforo, Secretario para que le hable a Gustavo Yépiz y que 

comisionen ahí una patrulla, una motocicleta, a agentes de tránsito para que regulen 

sobre todo en las horas picos, como hacer el paso por el cruce”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, para 

mencionar: “En el mismo punto Sr. Presidente el revestir el lado derecho de la ida a 

San Ignacio, yendo de Navojoa a San Ignacio está muy reducido y está en muy 

malas condiciones, es un fluir tanto de vehículos como de bicicletas, para prevenir 

accidentes y también para que haya más espacios en donde orillarse precisamente 

por no estar aun funcionando el semáforo, si es recomendable que se le acondicione 

ya sea con tierra o algo para poder salir adelante”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “La obra no se ha terminado aún, se 

está trabajando y como les digo faltan los semáforos, se van a considerar 

seguramente todos esos puntos”. 

 

5.- Enseguida interviene el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para 

comentar. “Es un exhorto, una petición en el tema de las comisiones, se ha venido 

analizando, creo que no existe una metodología que regule, precisamente las 

reuniones de las comisiones, particularmente en las notificaciones, por ejemplo, 

para estas reuniones de cabildo el Secretario del Ayuntamiento a cada uno de 

nosotros nos puede decir que en base a una firma, a una notificación nos dice que si 

fuimos notificados, porque nos hacen llegar lo que vamos a ver, el orden del día y 

de toda la documentación que se requiera para la reunión, el Secretario nos puede 

decir perdóname Eleazar pero sí fuiste notificado, aquí está tu firma para ésta 

reunión, pero en el caso de las comisiones no hemos podido reglamentar, no hemos 

podido hacer una metodología, para que cada uno de los presidentes de las 

comisiones nos puedan decir mira aquí está tu firma, fuiste notificado de cada uno 

de los temas que van a las comisiones, por eso muchas veces uno llega aquí y no 
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llega con los elementos necesarios, no llega con las bases, porque no estuvo 

presente en una de las comisiones, porque no fue notificado y lo hemos analizado 

en muchísimas ocasiones, estamos a tres meses de terminar la administración, pero 

si por ejemplo, hoy precisamente se tocó un tema muy serio, muy importante, si me 

preguntan los ciudadanos algunas cosas, yo no estuve donde se analizó, donde se 

investigó, donde se revisó, todo este documento, porque no fui notificado, 

seguramente vendrán otras reuniones donde sean igual o más importantes, entonces 

si le pediría que se regule ésta situación, para uno mismo estar consciente o no vine 

por causas ajenas a mí voluntad, pero sí fui notificado, yo recuerdo que firme este 

documento, entonces no tengo más que discutir, más que alegar, porque se siguió la 

metodológica, se siguió el procedimiento, pero el que falló fui yo y por último 

hacer una observación, aprovechando que aquí está el representante de la 

Contraloría, este es un recinto plural, imparcial y como tal se debe actuar y muchos 

regidores vienen aquí hacer campaña y eso no se puede y no se vale, les pediría que 

cuidáramos esos detalles”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, para decir: “Le 

comento en el caso mío Sr. Regidor, hace algún tiempo si usted no recuerda, se 

tomó el mismo tema, de cómo citar, de cómo ponernos de acuerdo para tener más 

asistencia en las comisiones de regidores, para ello se elaboró un oficio con la 

ayuda del Secretario del Ayuntamiento en donde vienen unos artículos y en donde 

queda plasmado cómo vamos a citar y el orden del día y les entregamos una copia 

en donde firman de recibido, a parte que tenemos dos asistentes que nos ayudan 

mucho y que ellas nos hacen el favor y son unas de sus tareas principales, en donde 

se les habla por teléfono para confirmar que se va a llevar a cabo la reunión y ahí le 

ponen en la hoja que firmamos de recibido, a que horas nos llamaron y el día y 

también los que les pedimos que nos manden la información por vía electrónica, 

también la recibimos de forma electrónica, utilizamos tres medios, al menos yo 

como Presidenta de comisión he llevado a cabo esas tres funciones y no me ha 

fallado, la discusión se dio precisamente por unos citatorios que se llevaron a cabo, 

a raíz de eso ha funcionado, creo yo que si estamos trabajando bien y lo único que 

necesitamos hacer es comprometernos aún más de lo que estamos haciendo, yo 

hablo por mí comisión y de la manera de cómo siento yo, creo que la mayoría de 

los compañeros regidores que somos Presidentes de comisiones llevamos el mismo 

esquema”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes: “En este momento, no recuerdo a que comisión pertenece el compañero 

Eleazar, pero en el caso de un  servidor, a mí si me han avisado, a mí si me 

notifican, yo siempre me entero de las reuniones de las comisiones que pertenezco, 

presido en la de Deporte, estoy en la de Obras, de Cultura, de Rastro y Panteones y 

la verdad no he visto que falte información, desconozco a que comisiones 

pertenezca el regidor, con todo el respeto, pero si estamos pendiente de eso, en un 

inicio si es cierto quisimos hacerlo por hecho la información un poquito informal de 

lo que la llamadita telefónica y vimos que en parte si no nos estaba resultando tanto, 

pero después qué hicimos los presidentes, hablamos, platicamos y por escrito la 
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firmita y esto si ha mejorado, yo lo he visto, el sábado regidora estas de prueba que 

estuvimos aquí en una reunión nosotros, pero sin embargo con todo respecto 

regidor yo como Presidente de una Comisión acataré tus  sugerencia y me parece 

que entre mejor lo hagamos esto es para delante, la comisión del deporte tomará en 

cuenta tú opinión para hacerlo todavía con más eficacia y más apegado a la 

formalidad”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Por supuesto que si se 

está haciendo bien, pero si hay que considerarlo y no olviden que donde aparece la 

firma es todavía mucho mejor, como sugerencia y con mucho respeto a los 

presidentes de las comisiones”. 

 

 

11.- Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

menciona: “Compañeros Regidores, si no hubiera algún comentario de ustedes, les 

solicito por favor se pongan de pié, lo siguiente es clausura. Se declara formalmente 

clausurada ésta sesión ordinaria correspondiente al mes de junio siendo las 

diecinueve horas con cuarenta y tres minutos, válidos los acuerdos que aquí se 

toman, muchas gracias”.               

                                                                    

 
           PRESIDENTE MUNICIPAL       SÍNDICA PROCURADORA 
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