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ACTA NÚMERO (17) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 

DE FEBRERO DEL AÑO 2019, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

de febrero 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, Presidente Municipal, C. 

C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY, Síndico Procurador y los C.C. NORMA 

LUZ ENRÍQUEZ ESCOBAR, PROFR. DANIEL RUÍZ MADRIGAL, ANA ALICIA 

IBARRA OSUNA, Q.A. VÍCTOR SAMUEL AYALA RODRÍGUEZ, PROFRA. 

MARÍA DE JESÚS GARCÍA RÍOS, LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO, 

FLORINA DÍAZ BRISEÑO, RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA, LIC. TERESITA 

ÁLVAREZ ALCANTAR, LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ, PROFRA. YESENIA 

GUADALUPE GALAVIZ VALENZUELA, PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ, 

DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, BERENICE JIMENEZ HERNÁNDEZ, 

LIC. ROGELIO ALFREDO ALVAREZ CEVALLOS, T.S. LUZ MARÍA 

CARRETERO LAGARDA, 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 veintiséis días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Buenas tardes, Síndico Procurador, 

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

reunión ordinaria de cabildo, de fecha veintiocho de febrero del año en curso. Me voy 

a permitir solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento, dé lectura al orden del día, 

para lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, 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 JUEVES 28 DE FEBRERO del año en curso, a las 17:00 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 anterior, aprobación en su caso y firma. 
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4. Presentación del informe mensual, del estado de la Administración 

Municipal, que presenta la C. Presidente Municipal, correspondiente al 

periodo del 17 de Enero al 18 de Febrero del 2019. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión 

por Viudez a favor de la Sra. María Virginia Valenzuela Rochín, a fin de 

que la misma sea enviada a las comisiones unidas de Asuntos Laborales 

y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su estudio. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la solicitud de Pensión por 

Viudez, a favor de la C. Ramona Buitiimea Flores. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la solicitud de Jubilación a 

favor del C. Bernardo López Molina. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la solicitud de Jubilación a 

favor del C. Jesús Remberto Siari Valenzuela. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización a la C. 

Presidente Municipal, para que en representación de este H. 

Ayuntamiento suscriba Convenio Específico en materia de coordinación 

y cooperación en las relaciones de carácter gubernamental, educativo y 

de transparencia entre ambas instituciones, con la Universidad de Sonora, 

Unidad Regional Sur. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la aprobación del Manual 

de Fondo de Caja Chica del Municipio de Navojoa y sus Organismos 

Paramunicipales. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización para la 

adquisición de un vehículo para aplicarlo en el programa de estímulo al 

contribuyente cumplido, por el pago de los prediales, correspondientes al 

primer trimestre del ejercicio fiscal del año 2019; así como las bases del 

mismo. 

12. Asuntos Generales. 

13. 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 comenta 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 Secretario”.  

 

 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: “22 de 23, Mayoría”.  
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   2.- Continuando con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, 

menciona: “Les solicito por favor nos pongamos de pie, para proceder a la declaratoria 

de quorum. En virtud de la presencia de 22 de 23 miembros de este H. Ayuntamiento, 

declaro quórum legal y en consecuencia la apertura de la presente Sesión Ordinaria de 

Cabildo, gracias compañeros”. 

 

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

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

aprobación en su caso y firma. “Se les hace llegar el Acta Número 16 de Sesión 

Extraordinaria de fecha 14 de Febrero del 2019, si tienen algún comentario, adelante. 

No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el Acta Número 16, 

exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (86): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 16 

DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2019”. 

 

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

Municipal hace la presentación del asunto relacionado al Informe mensual, del estado 

de la Administración Municipal, que presenta la C. Presidente Municipal, 

correspondiente al periodo del 17 de Enero al 18 de Febrero del 2019. “Se les está 

presentando el informe del estado de la Administración Municipal, correspondiente al 

periodo del 17 de Enero al 18 de Febrero 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 cinco del orden del día, la C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión por Viudez a favor de la Sra. María 

Virginia Valenzuela Rochín, a fin de que la misma sea enviada a las comisiones 

unidas de Asuntos Laborales y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su 

estudio. “Se pone a consideración que la presente solicitud de pensión por viudez a 

favor de la Señora María Virginia Valenzuela Rochín, sea enviada a las Comisiones 

Unidas de Asuntos Laborales y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su 

estudio, análisis y posterior dictamen, si están de acuerdo exprésenlo por favor 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (87): “SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

ASUNTOS LABORALES Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA, LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 

SRA. MARÍA VIRGINIA VALENZUELA ROCHÍN, PARA SU ESTUDIO, 

ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la 

solicitud de Pensión por Viudez, a favor de la C. Ramona Buitimea Flores. “Se pone a 



4 

 

consideración de ustedes el presente dictamen para sus respectivos comentarios. No 

habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Pensión por Viudez a favor de la 

Señora Ramona Buitimea Flores, exprésenlo por favor levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (88): “SE 

APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES EN RELACIÓN A LA PENSIÓN POR VIUDEZ, A FAVOR DE 

LA C. RAMONA BUITIMEA FLORES, PARA QUE SEA ESTE H. 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, QUIEN DEBERÁ HACERSE 

CARGO DE ESTA PENSIÓN CONFORME A DERECHO”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la solicitud de Jubilación a favor del C. Bernardo López Molina. “A 

consideración de ustedes el presente dictamen para sus respectivos comentarios. No 

habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el dictamen, que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Jubilación a favor del C. Bernardo 

Flores Molina, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (89): “SE APRUEBA EL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES 

EN RELACIÓN A LA JUBILACIÓN, A FAVOR DEL C. BERNARDO LÓPEZ 

MOLINA, PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, 

SONORA, QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTA JUBILACIÓN 

CONFORME A DERECHO”. 
 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la solicitud de Jubilación a favor del C. Jesús Remberto Siari Valenzuela. 

“A consideración de ustedes el presente dictamen para sus respectivos comentarios. 

No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Jubilación a favor del C. Jesús 

Remberto Siari Valenzuela,  exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (90): “SE APRUEBA EL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES 

EN RELACIÓN A LA JUBILACIÓN, A FAVOR DEL C. JESÚS REMBERTO 

SIARI VALENZUELA, PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, SONORA, QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTA 

JUBILACIÓN CONFORME A DERECHO”. 

 

9.- Pasando al punto número nueve 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 a la C. Presidente Municipal, para que en 

representación de este H. Ayuntamiento suscriba Convenio Específico en materia de 
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coordinación y cooperación en las relaciones de carácter gubernamental, educativo y 

de transparencia entre ambas instituciones, con la Universidad de Sonora, Unidad 

Regional Sur. “Tiene la palabra el C.P. José Rafael García Gómez, Titular del Órgano 

de Control y Evaluación Gubernamental. Adelante Contralor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, 

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien procede a 

mencionar: “Gracias Presidente, gracias a todos los miembros de este H. Cabildo, la 

idea del convenio lo voy a resumir rápidamente, la idea del convenio con la 

Universidad de Sonora, para el convenio de colaboración para transparencia, es que la 

Universidad de Sonora a través de su Unidad de Transparencia, nos certifique como un 

Ayuntamiento transparente, y la intención es que a través de la Universidad, se pueda 

estar monitoreando y vigilando toda la información que debe ser cargada por ley y 

también estar vigilando las peticiones que se hacen de los ciudadanos a través del 

portal de transparencia, que sean presentadas en tiempo y forma, esa es la intención 

del convenio, entonces para eso necesitaríamos su autorización para poder que la 

Alcaldesa pudiera firmar el convenio con la Vicerrectora de la Universidad”. 

 

En estos momentos se incorpora a la sesión, el C. Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias Contralor. A consideración de 

ustedes el presente asunto para sus comentarios. Adelante Regidora”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para manifestar: 

“Celebro el convenio que en un momento dado se pueda dar con la Universidad de 

Sonora y que no sea únicamente en este aspecto, si no sean todo lo cultural, lo 

deportivo, en sí, todos los programas que puedan surgir del Alma Mater, porque 

parece ser que está más tendientes al ITSON y la Universidad de Sonora no había 

escuchado y me da gusto que haya esa coordinación y que haya estos convenios, la 

firma de los convenios, adelante, es cuanto”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora. Adelante Regidor 

Rodrigo”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “La Unidad de 

Transparencia de la Unison, que aspecto es lo que revisaría en el Ayuntamiento para 

un dado caso certificar o reconocer la transparencia verdad, porque yo tengo mis 

dudas, en el sentido de a qué le llamamos la transparencia, porque yo siento que el 

solo hecho de subir información no se le puede llamar transparencia, sino que la 

transparencia debe de ir mucho más de informar, sino de dónde salen esa información, 

cómo se genera, verdad, creo que debe de ser un análisis muy profundo, para poder 

entonces certificar lo que verdaderamente debe de ser, se le debe de llamar 

trasparencia”. 
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Responde el C. C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Es correcto Regidor lo que usted 

comenta, de hecho la idea de sumarnos al Convenio con la Universidad de Sonora es 

que precisamente revise esos aspectos, ha habido ocasiones que efectivamente se han 

detectado documentos en algunos Ayuntamientos, que no tienen la calidad suficiente, 

están presentados los documentos por lo tanto transparencia en el portal, te lo dan por 

bueno, porque el documento está, pero la información no es de la calidad suficiente, 

entonces lo que buscamos hacer con la Unidad de Transparencia de la Universidad de 

Sonora, es que el documento aparte de cumplir con el criterio normativo, obviamente 

la calidad de la información sea la adecuada y qué se va a hacer con esto, pues 

prácticamente va a ver cursos de capacitación a través de la unidad de transparencia, 

van a estar revisando que la información que se esté poniendo en el portal sea la 

adecuada, la correcta, y también revisando que la información que entreguemos a 

través de las solicitudes que se hacen por el portal de transparencia vayan de acuerdo a 

los lineamientos que marca la ley, y sobre todo que sean correctas, como usted  lo 

comento, esa es la intención del acuerdo, la Unidad de Transparencia de la 

Universidad de Sonora, está a la vanguardia en transparencia, tienen excelentes 

Catedráticos, Maestros, Doctores, que son ponentes internacionales, y que están 

reconocidos como una de las universidades, que van al frente en cuestión de 

transparencia, entonces por eso el interés del Ayuntamiento de formar ese vínculo, esa 

es la intención”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Contralor. Bien no 

habiendo comentarios. Adelante Regidor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para 

manifestar: “Gracias, igual nomás para profundizar un poquito Contralor, después de 

este convenio viene alguna cláusula, en donde al finalizar el año, o algún tiempo, se 

haga una evaluación a lo que se está trabajando en transparencia, por ejemplo, se 

presentaron 500 solicitudes de información, se contestaron 500 solicitudes, se pidió tal 

y tal y tal, cual es la evaluación que se va a tener, después de firmar el convenio, 

porque lo importante son los resultados, no la firma, lo importante es que se 

comprometa ese convenio al finalizar de Diciembre y que la Universidad de Sonora de 

un informe al Ayuntamiento, para ver cómo se ha comportado la solicitud de 

información y saber si realmente lo que se pide y se contesta, por sí no le damos 

seguimiento, viene algo así”. 

 

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “Y así será Doctor, ese es el asunto, 

al final la Universidad de Sonora a través de su Coordinación de Transparencia, 

emitirá un dictamen de cómo, a cuál fue el comportamiento del Ayuntamiento, en 

cuanto a la transparencia se refiere, eso sería”. 

 

Pregunta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Al finalizar el año”. 
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Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Si, por cada año, por cada periodo, 

del 01 de Enero al 31 de Diciembre, emitirá un dictamen”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Quiero hacer un 

comentario y repito, para ser reiterativo, porque insisto, transparencia no nada más es 

dar la información que está solicitando algún ciudadano, o alguna autoridad, alguna 

institución, transparencia va más allá de dar la información, pongo el ejemplo, si el 

Ayuntamiento va a comprar ciertos vehículos para no sé, Seguridad Pública, lo que 

sea, transparencia va desde el procedimiento que se va a ejercer para hacer esa 

compra, él porque sí va a ser una invitación, a por lo menos tres empresas, porque se 

están eligiendo a esas tres empresas, porque se está eligiendo la marca y modelo del 

artículo que se va a comprar, porque específicamente eso, en fin, es una serie de 

información, no nada más es decir, se compraron estos artículos, de esta marca, de este 

modelo, y a este precio, no, porque se seleccionó de un universo de artículos similares, 

porque se está escogiendo esa marca, porque se está ejerciendo ese modelo, porque se 

está invitando a un proveedor de Sinaloa, a otro de Obregón, la transparencia no nos 

confundamos, no nada más es subir la información a un portal que esté disponible ahí, 

y no se puede evaluar un Ayuntamiento, a una institución, de que es transparente por 

el solo hecho de subir información, del procedimiento que sigue para hacer dichas 

compras, cuando se trate de compras, todo lo que va atrás de cuando se logra la 

información para subirse al portal, no simplemente es transparencia acceder a la 

información en sí, sino cómo se genera”. 

 

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Y es correcto Regidor su 

apreciación, el punto es que vamos  hacer el convenio de vinculación para la Unidad 

de Transparencia, pero es transparencia  y rendición de cuentas, van las dos cosas a la 

par, y lo que usted comenta es rendición de cuentas, transparencia es presentarlo,  pero 

rendición de cuentas es lo que usted comenta, que las cuentas sean claras, que se vean 

todo lo que usted comenta, entonces en ese sentido va el acuerdo, aquí la intención del 

Ayuntamiento, es que la Universidad de Sonora, haga un soporte y que nos esté 

vigilando y evaluando, para ir cumpliendo a cabalidad con lo que la sociedad y este H. 

Ayuntamiento, requiera”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “No habiendo comentarios y 

si están de acuerdo en autorizar a la  C. Presidente Municipal, para que en 

representación de este H. Ayuntamiento suscriba convenio específico en materia de 

coordinación y cooperación en las relaciones de carácter gubernamental, educativo y 

de transparencia entre ambas instituciones, con la Universidad de Sonora, Unidad 

Regional Sur, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (91): “SE AUTORIZA A LA 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE 

ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, 

SUSCRIBA CONVENIO  ESPECÍFICO EN MATERIA DE COORDINACIÓN 
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Y COOPERACIÓN EN LAS RELACIONES DE CARÁCTER 

GUBERNAMENTAL, EDUCATIVO Y DE TRANSPARENCIA ENTRE 

AMBAS INSTITUCIONES, CON LA UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDAD 

REGIONAL SUR”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la aprobación del Manual de Fondo de Caja Chica del 

Municipio de Navojoa y sus Organismos Paramunicipales. “Una vez más tiene el uso 

de la palabra el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del Órgano 

de Control y Evaluación Gubernamental. Adelante Contralor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, 

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien procede a 

mencionar: “Gracias de nuevo, gracias por la oportunidad, al estar haciendo revisiones 

a los controles internos, detectamos un área de oportunidad en los Manuales de Caja 

Chica, el Manual de Caja Chica que ustedes tienen en sus manos, marca la 

reglamentación necesaria, mínima, suficiente para cumplir con el manejo de la Caja 

Chica, están marcadas todas las normas, reglas, criterios, tanto internos, como 

normativos y legales, también están integrados cuestiones fiscales obviamente por el 

concepto de los topes máximos que marca la ley, y creo que es una manera de 

eficientar el control de las cajas chicas que pudiera tener el Ayuntamiento, las reglas 

están escritas en el manual, para que se puedan tomar las decisiones en base a lo que 

este manual marca, que es el criterio sería, que son gastos menores, y cuál es la 

reglamentación para efectuarlos con caja chica”.  

 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias. A consideración de 

ustedes el presente asunto para sus comentarios. Adelante Regidor Martín”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Estaba viendo el 

monto que le están poniendo a la caja chica y veo 2 mil pesos, es solamente para pagar 

cosas menores, no le ponen cuál es el monto que tendría cada dependencia, no los 

están estipulando”. 

 

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Lo que dice el Manual, es que el 

Tesorero a petición de la persona que solicite la Caja Chica, después de hacer un 

estudio, determinar el monto, el monto que deberá asignársele a esa caja chica y a 

consecuencia también se estipularan los montos máximos a los que podrán ser sujetos 

los gastos de esa caja chica, el tope de los 2 mil pesos es un tope legal, porque arriba 

de los 2 mil pesos, hay que hacer un cheque nominativo, entonces por eso está 

marcado el tope que no puede ser más de 2 mil pesos, sin embargo cada caja chica 

puede ser controlada de acuerdo a la especificación que necesite cada dependencia, 

pudiéramos marcar un tope de gasto de 100 pesos, de 200 de acuerdo a la necesidad, 

¿cuál es la intención?, que las cajas chicas no se usan para comprar cosas que no sean 
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enseres menores o gastos menores, no comprar de cajas chicas mercancías, no comprar 

de caja chica refacciones o herramientas, que sea exclusivamente para gastos menores 

de las dependencias, entonces ese es el control que queremos lograr con este manual, 

no queremos que las cajas chicas se vuelvan una herramienta para estar comprando 

cosas que deberían de ser canalizadas por el Departamento de Bienes y Servicios, sino 

que sean exclusivamente para gastos menores, eso es lo que el Manual indica”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “A ver si 

lo comprendí, todo lo que se va a comprar tiene que ser de un valor nominativo menor 

de 2 mil pesos, de ahí para abajo, lo que sea arriba de 2 mil pesos, tiene que pasar”. 

 

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Tiene que ser por medio de un 

cheque”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Y el monto total que 

va a manejar es distinto, es a criterio del Tesorero, lo que va a tener en cada 

dependencia, puede ser 6000, 5000, 8000”. 

 

Responde el C. C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Dependiendo de la dependencia, es 

correcto”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “La duda era, que esa 

cantidad ya sea pequeña, porque hay muchas cosas que se compran de manera urgente, 

que en ocasiones, ya casi cualquier cosa vale 2000 mil pesos”. 

 

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Si, la cuestión es que lo que marca 

la ley es que si tú haces un gasto arriba de 2000 mil pesos, tienes que ser un cheque 

nominativo, o una transferencia electrónica, entonces no podemos hacer de la caja 

chica gastos menores a 2 mil pesos, ese es el punto, de esa misma”. 

 

Interviene la C. Regidora Berenice Hernández Jiménez, para manifestar: “La 

reposición de la caja chica, se haría, son 2000 mil pesos al mes”. 

 

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “No, los 2 mil pesos nada más es un 

tope, la reposición de la caja chica, es en cuanto tú tengas los comprobantes listos y tú 

crees que necesitas hacer tu reposición, en este momento lo haces, puede variar, lo 

puedes hacer cada semana, lo puedes hacer a lo mejor en 15 días, a lo mejor al mes, 

depende de tu gasto de caja chica, el monto fijado es nada más, no te pases de 2000 

mil pesos, porque arriba de 2000 mil pesos ocupas un cheque”. 
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Comenta la C. Regidora Berenice Hernández Jiménez: “Pero si se hiciera a 

diario, serían 40 mil pesos”. 

 

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “No, lo que pasa es que te puedes 

gastar los 10 mil pesos en un día, pero siempre y cuando sean facturas menores a 2000  

mil pesos, y puedes hacer la reposición inmediatamente, la cuestión es que una 

erogación arriba de 2000 mil pesos, necesita forzosamente hacerse con cheque, pero 

eso no te limita que no puedes hacer más gastos en el día, te puedes gastar más de 

2000 mil  pesos, dividido en facturas pequeñas, ese no es problema”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix, para manifestar: 

“Antes de que finalice el mes se tiene que solicitar sino, no se le va a dar la 

reposición”. 

 

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Lo que pasa es que de acuerdos con 

los registros de la CONAC, los gastos tienen que quedar registrados en el mes que 

fueron ejercidos, si yo compro en Noviembre, el registro debe de quedar en 

Noviembre por norma de registro contable”.  

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Otra pregunta para el 

Tesorero, el fondo de caja chica, donde lo vamos a estar observando, el fondo de caja 

chica donde se va a estar observando, en la contabilidad trimestral, se lo va hacer por 

dependencia,  y lo va a poner en diferentes objetos del gasto, o se va a dar un informe 

del comportamiento mensual de la caja chica por dependencia, o por separado o cómo 

lo piensa hacer para ver el comportamiento de la caja chica en la contabilidad”. 

 

Responde el C. Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, Tesorero Municipal: 

“En la contabilidad no se aprecia directamente el control de la caja chica, la reposición 

del fondo de caja chica se hace a través de las facturas de los comprobantes, al 

momento de llevarse a contabilidad eso se clasifica en el gasto, cada una de las 

facturas y así se refleja. En Bancos está la cuenta de fondo de caja chica ya está por 

separado cada uno de los fondos, sin embargo el comportamiento del gasto de la 

dependencia”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal. “Regidor, adelante”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Gracias, yo nada 

más tengo una duda, en el tema de la caja chica, está claro que el monto del gasto no 

puede superar a los 2 mil pesos y también está claro que se va hacer el fondo 

revolvente al momento que integres la facturación correspondiente a ese monto, se te 

repone, la duda que yo tengo es, hay algún límite para el gasto de la caja chica durante 

un período mensual por decir algo”. 
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Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Eso lo determinarían el Tesorero y 

la dependencia que está haciendo la solicitud de la caja chica después de hacer un 

análisis de gasto ahí depende de la necesidad de cada dependencia eso si viene 

estipulado también en el manual, perdón”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “A nosotros como 

Cabildo nos van a dar la información de los límites que va a tener cada una de las 

dependencias, en algún momento”. 

 

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. “Sí, porque de hecho están en la 

contabilidad, dice fondos fijos de caja chica asignado a tal dependencia y el monto es 

tanto, cómo es fijo el monto no se va a mover, va a decir fondo fijo para tal 

dependencia, tanto y la persona que es el responsable también va a estar asignada, ahí 

van a estar registrado quienes tienen las cajas chicas y por cuánto son los montos, ahí 

lo van a poder observar ustedes en la parte del efectivo”. 

 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para manifestar: 

“Siento que este punto debió, debiera someterse a votación una vez qué estén 

determinados los montos de las cajas chicas de cada dependencia, siento que no 

podemos autorizar algo que a final de cuentas desconocemos, creo que aquí hay un 

poco de confusión con los compañeros, en cuanto al monto de los 2000 mil pesos, lo 

que quiere decir el Contralor, es que una compra no puede exceder los 2000 mil pesos 

para que esté dentro de la caja chica, pero si el monto de la caja chica está determinado 

por 10 o 20 mil pesos,  la persona que ejecute la caja chica puede hacer 20 compras de 

1, 999 pagadas en efectivo, entonces siento, en mi consideración es que primero se 

debió de haberse considerarse los montos de la caja chica de las dependencias que la 

van a tener, y luego someter este punto a consideración de Cabildo para su 

aprobación”. 

 

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Nada más me gustaría hacer una 

apreciación, esto es solamente el Manual del manejo de la caja chica, no estamos 

aprobando, no les estoy solicitando la aprobación de ninguna caja chica, lo que estoy 

solicitando al Honorable Cabildo, es que se autorice el Manual del manejo de la caja 

chica, la asignación de la caja chica, tiene un procedimiento que está dentro del propio 

manual, y se dice a solicitud de la persona, el Tesorero analizará el importe que debe 

de ser y lo determinará a través, ya sea, y viene en el manual toda la explicación de 

cómo se terminará el monto y están sus controles internos para determinar los montos 

y quiénes serán los que autorizarán y cuáles serán los montos autorizados máximos 

para cada caja chica, pero esto no es autorizar ninguna caja chica, es nada más el 

manual de operación de la caja chica, no es otra cosa”. 
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Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, para mencionar: 

“Sí, efectivamente es autorizar el manual, pero dentro del manual le das facultad tanto 

al Tesorero, como a  los Directores de las Paramunicipales de que ellos determinen, en 

el fondo o finalmente si estamos autorizando, que tanto el Tesorero como los 

Directores de las Paramunicipales, asignen el monto, ello dependiendo del área, 

entonces realmente si se está autorizando, es un punto muy importante, el determinar 

montos, creo que el manual también se pudiera modificar en el sentido de que se 

especifique y se justifique, el monto que requiere cada dependencia, porque realmente 

es decir a través del manual nosotros autorizamos que tanto el Tesorero como los 

Directores de las Paramunicipales autoricen el  monto, ahí no le ponemos límites sino 

que es de manera general”. 

 

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “De hecho el manual así lo marca 

Regidora, que es a criterio del Tesorero y de la Dependencia justificar el monto, 

entonces para eso, esos montos estarán representados en los estados financieros y 

ustedes lo van a poder observar, cuando se presenten los estados financieros ustedes 

podrán observar si se autorizó una caja chica y de cuánto fue el monto autorizado, 

entonces igual al Manual se le puede poner un monto pero depende de cada 

dependencia el monto, no son iguales, por eso a que los montos no están 

especificados, pero sí efectivamente si es lo que usted está diciendo”. 

 

Menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Yo considero 

que dependiendo de las áreas, de las dependencias será la necesidad y éste es 

importante no aprobarlo al vapor, porque es algo, es libre, es acelerar la libertad tanto 

al Tesorero como a los Directores de las Paramunicipales, creo que este es un tema de 

la Comisión de Hacienda, se debe de analizar y en ese sentido, ya que cada Director 

especifique en compañía del Contralor y del Tesorero de tal forma que cubran esa 

necesidad, porque realmente es una necesidad que tengan efectivo en las diferentes 

áreas y no es lo mismo en Tesorería que en Servicios Públicos, o que en Obras 

Públicas, entonces son necesidades diferentes pero creo que por transparencias hace un 

momento platicamos aquí con la Presidenta, la importancia de la transparencia y la 

rendición de cuentas, creo que vale la pena un análisis en este sentido, determinar los 

montos para tener y lograr el uso eficaz y eficiente de los recursos”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal, para manifestar: “Yo 

considero que todo lo que se está aquí vertiendo, es más la presentación de la 

autorización del manual, que es lo único que vamos a aprobar, pero también consideró 

importante lo que aquí se vierte que deben de estar establecido los montos que de 

acuerdo al análisis del Tesorero y de cada dependencia, se fijen y se pase a la 

Comisión de Hacienda, yo siento que aquí por lo pronto es nada más el reglamento”. 

 

 Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Yo únicamente, ¿a 

cuánto asciende el monto de la caja chica?”. 
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 Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Depende del área, cada área puede 

tener una necesidad diferente, vamos a suponer que usted es el área de Bienes y 

Servicios, necesita una caja chica para compras rápidas, a lo mejor en el análisis 

resulta que su caja chica puede ser de 10 mil pesos,  pero a lo mejor la Tesorería 

necesita una caja chica también, y a lo mejor la de él puede ser de 5 mil, pueden variar 

los montos de acuerdo a la necesidad de cada área, eso sí es correcto, no están los 

montos aquí, porque nada más es el manual de cómo se maneja la Caja Chica, los 

montos se autorizan a través de otro sistema, que también está especificado en el 

manual y que efectivamente lo determinan el Tesorero y la dependencia que solicita la 

caja chica y hay un procedimiento, en donde se firma  un resguardo, se pone las reglas 

de operación de la caja chica, se dice cuántos serán los montos máximos a los que se 

puede gastar, quiénes serán los que autorizan esos pagos y demás, pero sí 

efectivamente es el Tesorero y las dependencia los que determinan, cuál es el monto”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Adelante Regidor Martín”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Bueno yo creo que 

es bastante benéfico, es bueno tener reglamentos, porque dan claridad a las decisiones, 

le dan claridad a los criterios que hay para ejercer un recurso, está, veo bastante bien, 

pero lo que yo digo en este documento, creo que es perfectible, en el sentido de que si 

no medimos el gasto, no sabemos si se nos está disparando en alguna dependencia, la 

cantidad de recursos que se está manejando con la caja chica, no se trata de ser un 

obstáculo para el gobierno, el gobierno tiene que tener rapidez en la toma de 

decisiones, tiene que tener recursos para el día a día y las contingencias que se 

presentan, eso me queda muy claro, no se trata de ser nosotros un obstáculo con más 

reglas, pero sí hay que ser muy cuidadosos en la manera de que el recurso se está 

solicitando, porque si no medimos el comportamiento de una área específica, nunca 

vamos a saber si nos estamos saliendo de lo esperado como gasto, va a ver etapas, si 

viene un ciclón por ejemplo que Dios no quiera, si viene una contingencia, pues las 

cajas chicas se activan, porque se tiene que gastar en el día a día en muchas cosas, en 

cada momento hay que estar comprando cosas para hacer frente, pero vamos a tener 

aunado a lo que se disparó en ese momento de la caja chica, con alguna explicación 

del por qué, yo creo que ahorita que se nos decía, que solicitar un recurso y ejercerlo 

con la dependencia, se empieza a pulverizar en todos los objetos del gasto, Secretaría 

por ejemplo puede pedir 10 mil pesos y lo puede gastar en gasto de transportes, en 

viajes que le piden cada rato, en menudos por ejemplo que van a estar pidiendo todos 

los días, ahí se va a gastar la caja chica todos los días en el menudo, pero tenemos que 

saber cuál es el parámetro que se ha tenido siempre en Navojoa en el gasto de ese 

rubro, no podemos tener por ejemplo, a ti Secretario darte 60 mil pesos en menudos en 

una semana, eso es, es el análisis nada más del comportamiento del gasto, por eso yo 

cuando hice la solicitud decía que si pudieran darnos un informe a la mejor trimestral, 

para que no sea tan engorroso, nada más del comportamiento de lo que ha gastado 

cada dependencia en su caja chica y una breve explicación, de que se gastó en esto, en 

esto y nada más, porque hay que darle claridad al objeto del gasto, que no se nos 
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pierda el recurso, en lo que se hace en otros días, en cada dependencia, yo creo que esa 

es la parte que le falta a este informe, le falta una transparencia de cómo voy a medir a 

la dependencia en su caja chica, cuál es mi indicador, eso es lo que yo quisiera 

solicitarle para tener amarrado realmente una vigilancia sobre este rubro”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal. “Adelante Márquez”. 

 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para manifestar: “Me 

ha estado brincando Presidenta, no ha seguido el orden que ha indicado usted”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Disculpe, adelante, no hay problema, 

está de acuerdo usted Regidor Márquez”. 

 

Responde el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Sí, no hay ningún 

problema”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Nomás llevar el orden 

por favor, lo que debe de quedar claro, lo de la caja chica deben de ser los montos 

porque también uno puede estar reponiendo la caja chica cada dos o tres días, al final 

de cuentas no nada más está ejerciendo el fondo de 10 mil pesos de caja chica, sino 

que ya sacando la sumatoria puede estar ejerciendo la persona que tiene la caja chica 

una cantidad muy importante, entonces siento que las reglas deben de quedar más 

claras para poder autorizar este mecanismo de la caja chica”. 

 

 Enseguida manifiesta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: 

“Gracias, escuchando los comentarios que se han vertido, en el tema que estamos 

tratando, yo quisiera hacer una propuesta que creó puede resolver de tajo todas estas 

incertidumbres o todos estos cuestionamientos, en el Capítulo 2 de normas generales 

del manual en mención, en el punto número 2 dice: “Los aumentos o disminuciones 

del fondo fijo de caja chica, serán autorizados por el Tesorero Municipal o la Junta de 

Gobierno del Organismo Paramunicipal, haciendo énfasis de los motivos que 

justifiquen el aumento, cuando éste sea el caso”, yo quisiera en este punto agregar que 

además de que tenga la facultad del Tesorero y de la Junta de Gobierno que esto sea 

previamente analizado por la Comisión de Hacienda, porque puedes tener un 

comportamiento de la caja chica en cualquier dependencia que no necesariamente 

tiene que ser estándar, puede variar por “x” circunstancia, en ocasiones podrá o tendrá 

que incrementarse de forma considerable y en ocasiones podrá disminuir, sin embargo 

y ahorita que estaban haciendo mención de los estándares y de los comportamientos, 

que sea la Comisión de Hacienda quién se encarga de elaborar ese análisis, que junto 

con Tesorería y junto con las Juntas de Gobierno se emiten un dictamen, para que se 

determinan los montos para que se den los incrementos en caso de que así sea 

necesario, o que se den las disminuciones también cuando así lo amerita, esa sería mi 

propuesta que se modifique nada más ese punto 2, o que se le agregué ese punto 2, ese 

análisis por la Comisión de Hacienda y un dictamen de la misma, para efecto de llevar 

a cabo ese procedimiento”. 
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Menciona la C. Presidente Municipal: “Tesorero, me gustaría darle la 

participación”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio 

Covarrubias Aguilar, para manifestar: “Sí gracias. Buenas tardes, mi participación es 

en el sentido de aclarar un poquito, en general los comentarios que se han hecho, la 

intención que está haciendo el Contralor, es normar precisamente algo que no está 

normado, hasta ahorita no sé tenía un reglamento, ningún documento que manejará la 

caja chica, y una medida que hemos platicado la Contraloría y la Tesorería esta tarde 

precisamente, creo que es lo mismo que ustedes están, buscan controlar el gasto que 

sea de una manera más óptima y más transparente y más eficiente, la idea es esa 

precisamente, la idea no es generar más fondos de caja chica, más de los que ya están 

generados, actualmente están generados 5 fondo de caja chica, se los menciono y no 

hay intenciones de generar más para no generar más gastos, los fondos de caja chica y 

el criterio que se ha manejado es, a las áreas operativas que por su tamaño requieran, 

hay otras áreas que si bien tienen necesidades rápidas, pero deben de hacer una 

programación a través de la Dirección de Bienes y Servicios, no es la intención 

generar cajas chicas a todas las dependencias, eso es muy importante aclarar, las 

dependencias que tienen cajas chicas son: Tesorería, Presidencia, Secretaría, Secretaría 

de Infraestructura Urbana, Servicios Públicos y la Secretaría de Programación del 

Gasto, que en nuestro criterio creemos que son las dependencias más operativas que 

tienen urgencias más inminentes en cuestión del gasto, la idea es como dijo el 

Contralor al principio es darle mayor orden, mayor transparencia, que no se empiece a 

gastar en cualquier concepto, precisamente lo establece claramente el Contralor, deben 

de ser gastos menores, aclaración con el importe, los 2 mil pesos, es lo que establece la 

ley máximo para manejar el efectivo, pero los reglamentos, las instrucciones que se le 

han dado a estas dependencias, son que no manejen gastos superiores a 800 pesos, en 

algunos casos se los he manejado a 600 pesos, ya en cuestiones de carácter emergente, 

que requieran algo superior a esta cantidad, se tiene que analizar, pero la idea cómo les 

digo, no es ni generar más cajas chicas, ni aumentar, ni nada más repartir cajas chicas 

a diestra y siniestra, al contrario, creo que el comentario que también se ha hecho, que 

si la facultad del Tesorero de analizar con la dependencia, la creación de un fondo de 

caja chica, yo creo que es al inicio de la administración sobre todo, que es cuando sale 

la administración anterior, cierra y cancela  los fondos fijos y la nueva administración 

tiene que abrirlos, entonces yo creo que ahí es donde se tiene que aplicarse ese criterio 

ya la operatividad yo creo que no es necesario más cajas chicas, esta es mi 

participación y mucho menos aumentarlas”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Le va a hacer una pregunta el Síndico”. 

 

Toma la palabra el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, 

para manifestar: “Tesorero mi pregunta es la siguiente, existen 5 fondos de caja chica, 

5 cajas chicas aquí en esta administración, de cuánto es el monto de cada caja chica”. 
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Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: 

“Los montos son de 10 mil pesos de todos y de Programación del Gastos es de 5000 

mil”. 

 

Pregunta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Y se 

reponen cada cuánto tiempo”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: 

“Depende, hay unas que son cada 15 días, hay otras que tardan hasta 3 semanas, 

incluso por ejemplo, en épocas navideñas, hasta 10 días más o menos, es muy variable 

no es algo fijo”. 

 

Menciona el C. Síndico Procurador Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: 

“Una pregunta más, ¿Cuánto es el monto mensual de una caja chica, de la que más 

gastan?, no hay un tope”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: 

“No hay un monto mensual, depende de la operatividad que tenga la dependencia”. 

 

Comenta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Por 

último, si nosotros que estemos muy de acuerdo en aprobar este manual del fondo de 

caja chica, pero también consideró que nosotros como parte de este Ayuntamiento 

sobre todo la Comisión de Hacienda, podría participar en regular las cantidades de las 

cajas chicas que se van a abrir, verdad”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, es que no se van a abrir, nada más 

son esas que están ahí, ni aumentando, ni nada”. 

 

Comenta el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: 

“No se está abriendo ninguna caja chica”.  

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Yesenia, adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela, para manifestar: “Buenas tardes a todos, con permiso Presidenta, Síndico, 

compañeros, ahorita me queda claro lo que dice el Tesorero que no pretende abrir más 

cajas chicas, mi propuesta era en base a lo que se comentaba ahorita, porque a lo mejor 

a todos se nos vino a la cabeza la idea de que todas las dependencias iban a solicitar 

caja chica y que se iban a autorizar, mi propuesta era en un debido caso de que 

quisiéramos cambiar algo al manual o agregarle algo, lo que yo quería era que se 

pudiera agregar al punto de acuerdo, al momento de la votación, que la comisión 

ligada a la dependencia que solicitará, porque esa fue mi idea en un principio, que 

alguna dependencia solicitará otra caja chica, fuera la que analizará esa cantidad, 

porque como vemos las comisiones son las que más tienen relación con las 

dependencias, la Comisión de Obra con la SIUE, etcétera, somos las comisiones las 
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que conocemos más las carencia, las necesidades de las dependencias, pero ahorita que 

comenta el Tesorero que la intención no es darle caja chica a todos, pues creo que 

queda más claro esto”. 

 

Interviene la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, para mencionar: 

“Aquí en el manual, primero comentar que sí ha existido manual de caja chica, sí ha 

existido, no es como que la novedad, y es  la única vez y es histórico, si ha existido, 

siempre se revisa y es una de las observaciones que se tiene que atender, aquí en las 

normas generales, en el punto dos, ya lo comenté ahorita nuestro compañero y dio 

lectura, y es muy claro, dice, Tesorero, Contralor, dice: “Los aumentos o 

disminuciones del fondo fijo de caja chica, serán autorizados por el Tesorero o la Junta 

de Gobierno del Organismo Paramunicipal, es decir, se está aprobando un manual, 

pero dentro del manual también se está aprobando qué sea el Tesorero quién haga 

estos aumentos y disminuciones, por supuesto que el fondo caja chica es 

importantísimo en la operación, más la operación del Ayuntamiento, pero creo que es 

importante, ahorita manifestaban que no hay voluntad o en este momento ellos están 

considerando que no se van a aumentar los montos de caja chica que ya se tienen, es 

importante decirlo, eso nos faltaría ahí aclararlo, especificarlo, en el sentido de que en 

un momento dado cuando los aumentos sean necesarios, que pase a la Comisión de 

Hacienda, que es la que tiene esa facultad del tema financiero, creo que es correcto, 

que es importante que exista este manual, que se actualice, pero también es importante 

que ese punto que nos hace un poquito de ruido y entiendo la responsabilidad de todos 

y cada uno los presentes se haga ese ajuste”. 

 

 Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias, entonces cómo 

quedaría el punto Martín”. 

 

Responde el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Yo iría a la 

interpretación, de la participación de la compañera Yesenia, me llamó la atención la 

palabra pretender que ella utilizó, dice el Tesorero que no pretende crear nuevas cajas 

chicas, y pretender es un acto de que lo puede hacer o no lo puede hacer, es cuestión 

de su voluntad, entonces yo creo que deberíamos de ponerle en el manual, como lo 

dice Remedios, que las cajas chicas que ya están creadas, que son 5, que continúe con 

este manual y en el dado caso de que el Tesorero quisiera o se justificara la creación de 

una nueva caja chica con un monto “x”, se hiciera una solicitud  o se pidiera la 

autorización a la Comisión de Hacienda, nada más para que la comisión tenga presente 

que se está, a una nueva dependencia, se le está asignando una nueva caja chica, y ya 

no serían 5, serían ahora 6, y tener una manera de tener la aprobación un control sobre 

lo que está sucediendo en cada una, información sobre todo lo que está pasando en 

cada una de las dependencias. Gracias”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Bien entonces el punto si no hay más 

comentarios, quedaría de la siguiente manera. Adelante Regidor Márquez”. 
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Manifiesta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Gracias, nada más 

una pequeña aclaración muy breve, fue una propuesta la que yo hice, es una propuesta 

distinta a la que hizo la compañera Yesenia, es una propuesta distinta a la que hizo 

nuestra compañera Remedios, y también distinta a la que hizo el compañero Martín 

Ruy Sánchez, yo creo que hay que hacer un análisis de todas”. 

 

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

Valenzuela: “En realidad lo que se está modificando es el dos”. 

 

Menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Sí es el dos, 

serían los aumentos y disminuciones del fondo fijo de caja, serán autorizados por el 

Tesorero Municipal, o la Junta de Gobierno, el Organismo Paramunicipal previo 

análisis de la Comisión de Hacienda, haciendo énfasis, nada más previo análisis de la 

Comisión de Hacienda”. 

 

Interviene el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para manifestar: “Regidora, nada 

más un punto, la Comisión de Hacienda dictamina”. 

 

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “En 

coordinación”. 

 

Menciona el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “En coordinación, porque la 

Comisión de Hacienda, dictamina, lo corregimos como que dictamina”. 

 

Manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “Haber cómo quedaría”. 

 

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Nada más para concretar quedaría 

en el punto dos: “Los aumentos o disminuciones del fondo de caja chica, serán 

autorizados por el Tesorero Municipal, previo informe de la Comisión de Hacienda, o, 

es a la Comisión de Hacienda, está bien, de acuerdo”. 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para mencionar: “Lo 

que leíste dice el monto de la caja chica”. 

 

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “No, los aumentos o disminuciones”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Aumentos o 

disminuciones en las dependencias o en las cantidades”. 
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 Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “En el fondo, en cualquier fondo, 

aumentar o disminuir”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Entonces sería, en 

los montos que se les asignen a las dependencias, tienen que ser autorizados por la 

comisión; así mismo la creación de nuevas asignaciones”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, la comisión nada más dictamina, 

mas no autoriza”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Más el 4% de la 

inflación.” 

 

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

Valenzuela: “Cómo quedaría”. 

 

Responde el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Es que no ha 

quedado, lo que pasa que ahorita hay 5 dependencias que tienen caja chica, esas 5 

dependencias tienen una cantidad ya asignada, lo que estás diciendo ahorita es que la 

cantidad se va a mover hacia arriba o hacia abajo, por medio de una autorización de la 

comisión, yo lo que estoy sugiriendo, es que si hay una sexta, séptima, octava 

dependencia, que se le asigne caja chica, que también informe,  si le das caja chica por 

ejemplo, al Tesorero, le das caja chica a Comunidades Rurales, que se informe”. 

 

Manifiesta el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Sí que sea previo informe a la 

Comisión de Hacienda”. 

 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Puedo hablar, 

entonces qué tiene de sustantivo este informe, si está de acuerdo o no esté de acuerdo 

la Comisión de Hacienda, pues es indiferente, el requisito es informarles, no le veo los 

sustantivo de la modificación que se pretende hacer, ahí señala lo mismo”. 

 

Menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Aquí 

básicamente, el informe sería la justificación que se está presentando, ya sea para 

desaparecer la caja chica, para disminuirla o para aumentarla, pero sí hay que recordar 

que el Tesorero es el encargado de las finanzas, es el que toma las decisiones, creo que 

sería importante decir, porque es un buen paso el decir porque de 5 se va a ir a 10, es 

importante la justificación, y como Comisión de Hacienda no nos parece, pues 

obviamente tenemos Cabildo para manifestarlo, para aprobarlo, o sea no es como si el 

Tesorero se le va a antojar y lo va a aumentar en ese momento, tiene que informar a la 

comisión y la comisión estar de acuerdo en dado caso que no esté, pues para atrás”. 
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Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Pero no lo tiene que 

pasar por el Cabildo”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Puede ser a 

sugerencia de la comisión”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “César adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. César Zazueta López, para 

manifestar: “Compañeros yo creo que es importante la postura de nuestra Presidente lo 

que aquí se vierte, ya la compañera Remedios está clarificando una situación, yo creo 

que el hacer un informe justificado, de quien tiene en sus manos las finanzas del 

Ayuntamiento, pues ya es un paso muy significativo, ahorita que hablábamos de 

transparencia, de una serie de situaciones, me encanta la idea que se regularice la caja 

chica, yo no sé si había o no un protocolo antes, pero yo creo que lo que se está 

planteando es muy positivo, si tú no lo ves de esa manera Rodrigo, pues ahí es tu 

punto de vista particular, lo respeto, pero no lo comparto pues, hay que ser positivo en 

esta situación, siento que se está avanzando mucho y ya no se le tiene que dar tanta 

vuelta al asunto”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “En respuesta, no es 

que sea positivo o negativo, le quiero aclarar a la compañera Remedios, que como está 

planteando la situación, porque ella dice que sí a la Comisión de Hacienda no le parece 

la justificación que está haciendo el Tesorero, pues que no se lo va a autorizar en la 

reunión de Cabildo, respóndeme tú donde dice que el incremento de la caja chica tiene 

que pasar por el Cabildo”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. César Zazueta López, para expresar: “Hay que 

pedir la palabra no levantarla, para que no sea un diálogo Secretario, no se trata de 

generar un diálogo entre nosotros, se trata de generar un diálogo entre todos 

compañeros”. 

 

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

Valenzuela: “Muy bien”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “Entonces haber vamos a ver 

el punto”. 

 

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Ya quedó, sería de esta manera, los 

aumentos o disminuciones del fondo fijo de caja chica serán autorizados por el 

Tesorero Municipal, previo informe de la Comisión de Hacienda, es correcto”. 
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Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Creo que sí es 

importante el punto que comenta Rodrigo, necesitamos también meterle que ese 

informe deberá de llevar la justificación”. 

 

Manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “Previo informe justificado, ok, de acuerdo, va a someter y la 

modificación al dos”. 

 

Menciona el C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del Órgano 

de Control y Evaluación Gubernamental: “Sí, la modificación es en el punto 2, previo 

informe justificado a la Comisión de Hacienda”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Ante la Comisión de 

Hacienda”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Haber vamos a poner a consideración lo que usted 

tiene y vamos a agregar esto”.  

 

Posteriormente manifiesta la C. Presidente Municipal: “No habiendo 

comentarios y si están de acuerdo en aprobar el manual de fondo de caja chica del 

Municipio de Navojoa y sus Organismos Paramunicipales”. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 

Valenzuela, para mencionar: “En la inteligencia de que se modifica, agregando”. 

 

Responde el C. C.P.C. y M.A.N.F. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Al Capítulo 2, donde dice normas 

generales, punto 2, dirá: Los aumentos o disminuciones del fondo de caja chica, serán 

autorizados por el Tesorero Municipal, previo informe justificado ante la Comisión de 

Hacienda”. 

 

Manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “Se pone a consideración”.  

 

Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para mencionar: 

“Permítame Maestra, únicamente nomás éste se está hablando ya de artículos, de 

modificar, puede ser por la Comisión de Gobernación y Reglamentación, antes de la 

Comisión de Hacienda”. 

 

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

Valenzuela: “No, no es un reglamento, es un manual”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Muy bien pues se pone a consideración 

y si están de acuerdo por favor con la modificación expresada por el Contralor 
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exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 22 votos 

a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (92): 

“SE APRUEBA EL MANUAL DE FONDO DE CAJA CHICA DEL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA Y SUS ORGANISMOS PARAMUNICIPALES, 

ASIMISMO SE MODIFICA EL CAPÍTULO II. NORMAS GENERALES, 

PUNTO 2, EL CUAL QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: LOS 

AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, 

SERÁN AUTORIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, PREVIO 

INFORME JUSTIFICADO ANTE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA O LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

ORGANISMO PARAMUNICIPAL, HACIENDO ÉNFASIS DE LOS MOTIVOS 

QUE JUSTIFIQUEN EL AUMENTO, CUANDO ESTE SEA EL CASO”. 

 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Quiero hacer una 

observación, usted Alcaldesa al término de cada punto dice, que no habiendo 

observaciones, y yo creo que está empleando o no queda muy claro pues, al no haber 

más comentarios debe de ser, porque comentarios hubo y de sobra”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No es que aquí quedó aclarado, no 

habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar”. 

 

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

Valenzuela: “Se refiere a que si hubo”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “A consideración de ustedes el presente 

asunto para sus comentarios, también lo comenté antes”. 

 

Manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “No, pero usted dice 

al no haber comentarios y comentarios hubo muchos, debe de decir al no haber más 

comentarios”. 

 

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

Valenzuela: “Vamos a considerar eso, ya no va a volver a pasar”. 

 

Expresa la C. Presidente Municipal: “Gracias. Pasamos al punto número once”. 

 

11.- Pasando al punto número once 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 adquisición de un vehículo para 

aplicarlo en el programa de estímulo al contribuyente cumplido, por el pago de los 

prediales, correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal del año 2019, así 

como las bases del mismo. “Tiene la palabra el C. Tesorero Municipal Dr. Jesús 

Antonio Covarrubias Aguilar. Adelante Tesorero”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio 

Covarrubias Aguilar, para manifestar: “Muchas gracias, se les hizo llegar a través del 

correo electrónico de la citación a la presente, un oficio dónde se solicita a Cabildo la 

autorización para la adquisición de un vehículo para promoverlo en el sorteo dentro 

del  programa de estímulos al contribuyente cumplido, en el pago del impuesto 

predial, la idea es incentivar a los contribuyentes a que paguen de manera puntual 

dentro de los meses de Enero, Febrero y Marzo, con un sorteo de un vehículo Versa 

2019, con un valor de 180 mil pesos, el sorteo pretendemos hacerlo el día 24 de Abril, 

salvo una revalidación de ustedes, en las oficinas de la Tesorería Municipal 

acompañado a la presente se integran las bases, las bases participarán todos los 

contribuyentes que hayan pagado el predial completo del 2019, al día último de 

Marzo, todos los contribuyentes entraran dentro de este sorteo, el sorteo se emitirán 

boletos con el número de clave catastral, el nombre del contribuyente y todos entrarán 

en la tómbola que se celebrará, el sorteo se celebrará el día 24 de Abril del presente 

año, se pone a su consideración las bases para el presente sorteo, y la autorización para 

la adquisición del vehículo que se rifará en este sorteo. Muchas gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “A consideración de ustedes 

el presente asunto para sus comentarios. Rodrigo adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga para 

mencionar: “Yo creo que estamos haciendo las cosas al revés, pues ya se hasta de qué 

color es el carro y ahorita me estás pidiendo permiso para ver si te autorizó, cuando ya 

lo cacaraquearon por todos lados, creo que hay que ordenarnos y primeramente pedirle 

la autorización al Cabildo y luego proceder con lo que ya se tiene avanzado de la 

promoción, verdad, porque imagínate que no te autoricemos ahorita en este día la rifa 

del carro, que le dices a la gente”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: 

“Bueno se da a conocer que Cabildo no autorizó, el vehículo fue a través de un 

convenio con la Agencia Nissan, se nos prestó el vehículo, para iniciar la promoción 

desde el mes de Enero, entonces como una manera de llamar al contribuyente que esté 

viendo el vehículo nuevo, frente a las oficinas de Tesorería, creo que incentiva un 

poquito en la participación en el pago de las contribuciones, el vehículo no se  ha 

adquirido Regidor, se pone a su consideración del pleno, para si ustedes tiene bien 

autorizarlo, se continúe con el proceso del programa que tenemos de incentivo y 

también que se nos autoricen también realizar el trámite ante la Secretaría de 

Gobernación para el permiso”. 

 

Manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Te lo voy a 

autorizar, pero que quede claro que primero es una cosa y luego la otra, porque ahorita 

está el carro, mañana no sabemos qué es lo que vaya a pasar”. 
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Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para comentar: 

“Nada más una pregunta Tesorero, si ya empezaron los trámites a la Secretaría de 

Gobernación para hacer el sorteo”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: 

“No, tenemos todos los documentos listos, estamos esperando la autorización de esta 

sesión para solicitarle al Síndico, nos otorgue un poder a través de Tesorería, nos 

puede acompañar también el Síndico para realizar los trámites a la Ciudad de 

México”. 

 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Bien algún otro comentario. 

No habiendo comentarios y si están de acuerdo en la autorización para la adquisición 

de un vehículo para aplicarlo en el programa de estímulo al contribuyente cumplido, 

por el pago de los prediales correspondientes al primer trimestre el ejercicio fiscal del 

año 2019, así como las bases del mismo, exprésenlo por favor levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (93): “SE 

APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA APLICARLO EN 

EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL CONTRIBUYENTE CUMPLIDO, POR 

EL PAGO DE LOS PREDIALES, CORRESPONDIENTES AL PRIMER 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019; ASÍ COMO LAS 

BASES DEL MISMO”. 
 

12.- Pasando al punto número doce del orden del día, la C. Presidente 

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

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento para mencionar: “Se abre el 

registro de Asuntos Generales”. 

 

1.- Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy. “Camiones 

recolectores y patrullas”. 

2.- Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Comisión 

Anticorrupción”. 

3.- Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix. “Centro de Atención Animal”. 

4.- Regidora Berenice Jiménez Hernández. “Panteón las Piedritas”. 

5.- Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares. “Adquisición de vehículos 

recolectores de basura”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Mismo del Síndico”. 

 

5.- Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Comité de Compras y turnar 

una propuesta a la Comisión de Reglamentación”. 

6.- Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Sobre la elección de 

Comisarios”. 
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Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “Se cierra el registro. Adelante con el primero. Síndico 

Procurador”. 

 

1.- Pasando al punto número uno de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, para mencionar: 

“Compañeros, Presidente, compañeros Regidores, les informó que me he enterado por 

los medios, que existe la posibilidad de que se compren recolectores, camiones 

recolectores usados, yo quiero proponer aquí ante ustedes sujetar a votación, por qué 

mi propuesta es comprar camiones recolectores nuevos, y eso lo siguiente, creo que 

tenemos un gran problema aquí con los camiones recolectores, porque son camiones 

ya que dieron su vida útil y muchas veces se descomponen y no dan el servicio 

adecuado, en la propuesta que hicimos nosotros de autorizar en el presupuesto de 

egresos la compra de camiones, tengo entendido de que son camiones nuevos, y de no 

serlo, pues yo lo sujeto a votación, mi sugerencia es que sean nuevos, y digo, si lo 

sujetamos y todos estamos de acuerdo pues que sean nuevos, esa es mi petición es la 

primera, tengo otro asunto, que es lo de las patrullas, también en el presupuesto de 

egresos modificamos el consumo de combustible en el rubro de Seguridad Pública, 

donde destinamos la cantidad de 6 millones de pesos en este año para compra de 10 

patrullas, consideró que ya pasaron dos meses, Enero y Febrero y también consideró 

que es tiempo de comprar 1 o 2 patrullas para darle seguimiento a esa propuesta que 

por unanimidad fue aprobada por todos nosotros, esos son los dos puntos de acuerdo 

someterlo a votación y si estamos de acuerdo, adelante”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Nada más para darle respuesta, porque 

así tiene que ser, en cuanto los camiones recolectores efectivamente hubo la 

posibilidad de ver algunos camiones seminuevos, pero también estuvimos viendo la 

posibilidad de los nuevos, la idea es que si podíamos comprar con ese dinero 3 nuevos, 

y unos 3, 4 seminuevos pero buenos, pues porque no, en vez de tener 3 nuevos o 4, 

podíamos tener 6, 7, incluso el Ingeniero Solorio estuvo viendo la posibilidad y en eso 

estamos, también le aclaró que no ha llegado el dinero para comprar los camiones, 

entonces en cuanto a las patrullas tenemos 10 patrullas en comodato del Gobierno del 

Estado, Martín debe de saber que están esas patrullas en comodato del Gobierno del 

Estado y hay un recurso federal que tiene el Gobierno del Estado a través de Seguridad 

Pública allá en el Estado, que nos citaron David Anaya, para decirnos que ese recurso 

se tiene que aplicar y arreglar las 10 patrullas que están en comodato, no nada más 

aquí sino todos los que tienen en todo el Estado con ese recurso que ya está etiquetado, 

ahorita ya entraron las patrullas a arreglo, ya están las primeras 6 arreglándose, en la 

Agencia Dodge, ahí están, porque el Gobierno del Estado tiene que aplicar este 

recurso no se puede devolver y aunque sean unas carcachas las patrullas, el número de 

serie del motor es el que está mandando, y las tienen que arreglar así sea la pura 

carrocería, entonces nosotros pedimos, bueno porque mejor no nos las compras 

nuevas, no se puede, pero las están arreglando; la otra es que ayer estuve en 

FORTASEG, estuvimos el Comisario de Seguridad Pública, estuvo Anselmo Sáenz el 

Enlace, estuvo Daniel Zayas, y yo una servidora, estuvimos en México, estuvo gente 
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Daniel Zayas de Secretaría de Seguridad Pública, estuvo los Contralores de ahí del 

Gobierno del Estado, estuvieron los Contralores de la Federación, porque nos 

aumentaron el 20% en FORTASEG, en vez de 12 millones, nos van a dar 14 millones 

con 100 mil pesos, bajó 6 rubros diferentes, una, profesionalización, otra, 

capacitación, otra, lo que es comunicación, antenas, radio civil, móviles y demás, la 

otra es en equipo para policías, dos uniformes en el año les vamos a dar con botas, 

gorras, camisas, los chalecos y así como 6 patrullas y aparte el área de prevención, se 

le asignó el 10% en total que era 1 millón 400 y se van a ver dos rubros, se van a ver la 

violencia en las escuelas y se va a ver la violencia intrafamiliar con equidad de género, 

así que quedó todo perfectamente cuadrado, hacia allá van en esa sintonía, y se 

comprarían 6 patrullas de 550 mil pesos, las especificaciones la tiene el programa de 

FORTASEG, de 4 cilindros, porque son preventivas, no son operativas, cuando son 

operativas, se compran de reacción, de esas más grandes de 6 y de 8 cilindros, 

entonces no es que yo quiera ir a comprar un montón de Dodge no, no, ahí te están 

diciendo de cuáles, es muy específico, y ya está Señor Síndico, son 6 patrulla, más las 

que se están arreglando, más las que podamos comprar, no Tesorero, por parte del 

FORTAMUN, estamos esperando”. 

 

Enseguida expresa el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz 

Campoy: “En alusión Presidente, es por el tema de los camiones recolectores, yo 

propongo que se sujete a votación aquí en este cabildo y si por mayoría decidimos que 

sean nuevos, pues que sean nuevos, se supone que nosotros somos los que decidimos, 

así como decidimos un recurso que somos los que autorizamos ese presupuesto, igual 

debemos de autorizar si la decisiones es de la mayoría de nosotros de comprar esos 

vehículos nuevos, sujetarlo a votación y el resultado que sea ese, esta es mi 

propuesta”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Muy bien, pero también hay que darnos 

cuenta, es como si decir un carro seminuevo que compramos, los que no se puedan 

comprar uno nuevo decir que no sirve, pero finalmente aquí está el Secretario de 

Servicios Públicos, el Ingeniero Federico Solorio, adelante para que dé su percepción”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de 

Servicios Públicos e Imagen Urbana, quien procede a mencionar: “Buenas tardes a 

todos, yo creo que debemos como ya estuvo por ahí en una ocasión una de las 

comisiones, les comentábamos que necesitamos alrededor, entre 15 más o menos 

recolectores para darle servicio completo a la ciudad y no tener rezagos, ahorita 

tenemos 9 de los cuales normalmente todos los días caen entre 4, 3 vehículos porque 

significa que cada vehículo es una ruta, por eso a veces quedan rezagos porque los 

vehículos se nos están cayendo, son viejitos, son de la época de por allá de José 

Abraham Mendívil, bien en el asunto de que si van a ser nuevos, o si van a ser usados, 

creo que es muy importante tomar en cuenta, de que tenemos que tener al menos 15 

vehículos en forma, 15 vehículos que tienen que darnos el servicios, cuando decimos 

usados, y cuando decimos nuevos, obviamente un carro nuevo nos va a garantizar más 

años de vida, pero nos vamos a quedar en 7 vehículos más o menos porque andan en 
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un millón y medio cada uno, nos vamos a quedar con unos 6, 7 vehículos, lo que 

significa que dónde nos vamos a quedar respecto a los 15, yo creo que tendríamos y se 

los pongo ahí en la mesa a ustedes, hay que valorar, por eso decimos cuando yo fui a 

Guadalajara a revisar, tendríamos que valorar en qué condiciones están esas unidades 

para poder decir sí o no, y la respuesta a eso yo se la traje a la Señora Presidenta, le 

dije no cumple con las expectativas en términos de funcionalidad, y no sirven, no nos 

sirven a nosotros, por lo que seguimos apostándole a las unidades en mejores 

condiciones, que nos den el mejor servicio, y que sea lo más adecuado en el término 

de 15 unidades, no se olviden 15 unidades necesitamos, por eso es que estamos 

nosotros tratando de ponerlo en la balanza, ponerlo en ese ámbito real, es real esto que 

les estoy diciendo, 15 unidades y no 9, necesitamos más unidades, yo creo que 

tendremos que tener y ser abiertos a la posibilidad de tener unidades nuevas, en buenas 

condiciones porque por eso ustedes se evalúan en cada unidad, esa es la respuesta a 

esto, no estamos cerrados a unidades que estén en perfectas condiciones, nosotros nos 

vamos y comprar una unidad 2017, no por ser un año menor o dos años menores, 

vamos a decir que están mal las unidades, podemos comprar del año que sale de 

agencia y tiene un año de vida, es un carro usado y está en buenas condiciones, lo que 

se busca es aquí que este en buenas condiciones, que nos den el servicio y que no esté 

en el taller, que estén en la calle, que anden en la ciudad, limpiando la ciudad, eso es lo 

que buscamos, no buscamos decir todas son nuevas o todas son viejas no, no, no, 

tenemos que buscar el servicio, el mejor servicio que le podemos dar a la ciudadanía y 

en eso estamos evaluando”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Ingeniero, también 

hay que recordar, les comento que en Hermosillo por ejemplo, un ejemplo de lo que 

hicieron en Hermosillo,  la Alcaldesa entró a un Programa de Arrendamiento Lizy, que 

ya lo han oído por ahí, esos camiones fueron traídos de la fábrica de Puebla, y están en 

un arrendamiento con capacidad de compra, después de 5 años, eso ya lo conocemos, 

como muchas patrullas están, el comodato es eso, que fueron compradas bajo 

arrendamiento también, y esa es la situación. ¿Cómo vamos Secretario?”.  

 

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

Valenzuela: “Carlos”. 

 

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

 

Toma la palabra el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez, para 

manifestar: “Por el bien del servicio y de lo que se ha estado viendo, la calidad de 

servicio no ha sido el óptimo, es precisamente por los carros viejitos de recolectores, 

yo propongo a todos ustedes, que hay que garantizar el servicio a la ciudadanía con 9 

carros nuevos, y de los 9 a 12 que se estaban formando con lo que se tiene, sacar 6 

camiones seminuevos, ¿cómo?, pues utilizando 2 de los más viejitos, para que queden 

seminuevos los 6, porque con 9 no se garantiza totalmente, porque nos queda claro los 

15 que dice, pero con 9 carros nuevos, yo creo que se puede dar mejor servicio que el 

actual, ahora no hay que perder de vista recordando que tenemos un carro recolector 
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seguro con parquímetro y que dos se pueden conseguir, otro más con la conducción 

que platicamos Secretario, de esa estrategia, yo voy mejor con 9 nuevos, y 6 

seminuevos con los 9 viejitos que tenemos, es mi propuesta, garantizar esos 9 porque 

va a tener garantía de dar mejor servicio con 9 nuevos, que con los 12 que llega a tener 

cuando todos estén funcionando viejitos”.  

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Pero también cabe aclarar, que no es 

para 9 nuevos, como dice usted Ingeniero, son 10 millones únicamente, los demás es 

para la SIUE, para comprar motoconformadora y dompes, es para Secretaría de 

Infraestructura, falta el Ingeniero Carlos, entonces nada más son para 5 o son 10 

millones, no es para 9 carros y vale 1 millón 950 con todo y el IVA, que son los 

International, que son los más, porque hay otras mejores marcas, entonces ya tenemos 

por ahí cotizaciones, sí ya estamos listos en cuanto lleguen, pero son 10 millones  los 

que se aprobó, no son 16 para carro recolectores”. 

 

Comenta el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez. “Yo digo los que 

alcance para nuevos, y no hay que dejar que tenemos ahí una propuesta de la Mina, si 

es que no se ha caído, de un carro recolector, para donarse a OOMAPASN y 

OOMAPASN mandarlo a servicio, y no dejar el otro carro recolector nuevo que se 

puede adquirir con parquímetros, y hay una propuesta del comité de parquímetros, de 

conseguir otro que ahí está en trámite, para conseguir 2”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Nada más yo quiero aclarar, lo de la 

Mina no fue para carro recolector, fue para comprar un vacon, un hidrojet y usado, 

usado, para bajar los niveles de los drenajes, ese ya está, ya olvidémonos, ahí no va a 

ver recolectores es un vacon, en cuanto los parquímetros ya tuvimos reunión con el 

comité, ellos lo que piden es que las multas que nos hacen ahí en los parquímetros, que 

hablemos con el Gobierno del Estado, pero no se puede, que no se den las placas, que 

no me den las placas a mí y a ti, si hay multas del Municipio, dice la Fiscal y a mí que 

me interesa que tengas una multa de un parquímetro, a mí págame mi placa, no se ha 

podido socializar entonces para comprar un carro recolector, además dicen los de 

parquímetros que no sale tanto, que lo que juntaron para banquetizar alrededor del 

mercado, lo juntaron saben en qué tantos años, que no les alcanzaría para comprar un 

carro recolector, eso es lo que comentan”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “En alusión, 

yo sí tengo el dato, lo que recolectan de parquímetros al año alcanza para uno, 

proponen ellos que si se hace con la estrategia que me dicen por medio de la Fiscal, 

serían dos, o sea en un año es el dato que tuvimos en Comisiones”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Pero no quiere la Fiscal, ya hasta te 

llegan por internet las placas, tú las pagas ahí”. 

 

Interviene el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, para 

mencionar. “En alusión aquí al Ingeniero Solorio, con respecto a los vehículos 
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recolectores usados que se pretenden comprar, ya tienen una, bueno primero, ya tienen 

ustedes una cotización, y de qué modelo son esos vehículos”. 

 

Responde el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 

Públicos e Imagen Urbana, para mencionar: “Mira yo creo, voy aclarar otra vez, 

ahorita existen 9 vehículos oficiales que salen a la calle, nosotros requerimos de 15, 

compenso con apoyo de algunas gentes que nos están apoyando con vehículos, y llegó 

a las 14, 15 unidades, que cumplen con todas las rutas, los 10 millones de pesos, 

estamos considerando que vale 1 millón y medio cada carro, nos alcanzaría para 6, 

como dije ahorita, la preocupación es garantizar el servicio, con qué lo tenemos que 

hacer, con 15 unidades, si nosotros estamos apostando a 6, y que por allá nos están 

proponiendo, nos están ofreciendo sin una garantía, uno más serían 7, todavía nos 

quedamos cortos, nos faltan más, alrededor del 50%, entonces qué es lo que buscamos 

en realidad, tener la unidad nueva, o tener el servicio eficaz hacia el ciudadano, porque 

una unidad, es una ruta, que garantiza el carro nuevo, pues que nos va a dar más 

tiempo para gastar un poco menos de diésel, pero sigue con la ruta, es una ruta, 

nosotros queremos 15 unidades para cumplir con todas las rutas, por eso es que 

buscamos las mejores opciones, de tener si podemos hacer con un carro nuevo, 

podemos hacer 3, en buenas condiciones y que nos den el servicio adecuado, valuado 

por un mecánico que estén en perfectas condiciones, vamos a garantizar 3 rutas más, 

en lugar de 1, eso yo creo que un carro nuevo no va andar en 3, 4 rutas, no, va a tener 

su ruta, y las otras rutas con que las vamos a sacar, pues necesitamos otro camión 

también ahí, no es que un camión nuevo vaya a cumplir 2 o 3 rutas, no, cubre una ruta, 

lo que nos garantiza el camión nuevo, es que nos va a durar más tiempo, va a usar 

menos diésel, pero va a ser el mismo servicio que un carro usado, y qué es lo que pasa 

con el carro usado, lo que va a hacer es que nos garantice un poco menos sus 

condiciones de vida, pero ahí es donde tenemos que ser nosotros cuidadosos, evaluar 

en ese carro, las condiciones que nos permitan a nosotros garantiza el servicio al 

ciudadano, y esa ruta que nos corresponde, ese carro pues salga adelante, que no se 

pare la recolección de basura, entonces no confundamos con un carro no vamos a 

hacer 3 ruta, sigue siendo 1 ruta, tenemos que tener las rutas completas, y tenemos que 

evaluar en qué condiciones están los carros, y cuál es la mejor condición, no tenemos, 

teníamos una propuesta en Guadalajara, no cumplió las expectativas, estamos en 

oferta, estamos recibiendo las diferentes propuestas, y evaluarlo para buscar la mejor 

alternativa”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Ingeniero. Carlos, 

adelante”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Gracias 

Presidente, compañeros, yo quisiera pedir la participación del Contralor o en su 

defecto el funcionario que tenga la información a manera de saber, si esta adquisición 

cae en el ámbito de competencia del Comité de Compras”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Si”. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, menciona: “Entonces pues yo propondría que el Comité de Compras, se haga 

cargo de la compra”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “En alusión a lo que se 

refiere a la recolección de la basura, ahorita precisamente, con un comerciante muy 

conocido de aquí de Navojoa, una comida china, frente de Carimali, nos comentaba el 

Señor, el dueño, y es muy real, los comerciantes tenemos realmente muchos gastos, 

Contadora, impuestos, las Cámaras Empresariales, los servicios y todo, pero me llamó 

la atención, una requisición de pago, por 6000 mil y feria de pesos por la recolección 

de la basura, entonces yo la verdad ignoraba que a las empresas, a los negocios se les 

cobrara, más esas cantidades, y a mí sí me gustaría transparentar eso, porque si 

estamos hablando de un solo comercio de esa cantidad, pues creo que entre tantos 

comercios y empresa de Navojoa, a la mejor nos alcanzara para otro recolector, pero sí 

me gustaría trabajar con ustedes, en servicios, para conocer el padrón de estas 

personas, y las cantidades y a cuánto asciende el ingreso, igual los adeudos, y es 

correcto esto; y otra de las cosas es que en una reunión también hablando de lo de la 

recolección de basura, y a lo que se refiere de los tiempos, me llamó mucho la 

atención, la opinión del Doctor Martín Ruy Sánchez, de que dicen, al momento de los 

camiones se trasladan a sus rutas, pierden mucho tiempo en lo que van a llevar la 

basura a depositar, entonces debe de haber un punto, donde el camión se haga no sé 

cómo decir usted, centro de transferencia, donde el camión ahí mismo, depositar la 

basura, y entonces todo este tiempo, horas, él ya se va y sigue más rutas, y le 

alcanzaría a cubrir más, entonces hace el depósito y el centro de transferencia haría el 

resto, entonces no sé qué tan viable sería trabajar con eso, porque es tiempos, es gente 

y es recurso ahorrar”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “En 

alusión, yo creo que no hay que confundirnos con el concepto, puede ser un ahorro 

mal entendido el andar comprando vehículos usados, ahorita comentaba el compañero 

Solorio, que regularmente se la llevan alrededor de 4 vehículos en el taller, dejan de 

estar operando, porque se la llevan en el taller, porque son vehículos que ya están 

usados, obviamente un vehículo nuevo cómo afectivamente dice el Señor Síndico, 

nosotros como Regidores, en el presupuesto de egresos, lo contemplamos vehículos 

nuevo, consideró que no se debe de cambiar ese sentido, de lo que se autorizó, en un 

principio pues un vehículo nuevo nos va a garantizar que va a estar menos tiempo en 

el taller, entonces va a estar más horas de servicio continuo, recordemos que ustedes 

en el Presupuesto de Egresos, tenían contemplado gastar mensualmente en las 

unidades policiacas, por unidad 15 mil pesos mensuales, es una cantidad muy 

importante, simplemente en mantenimiento de un vehículo usado, yo le quisiera 

preguntar al Ingeniero Solorio, cuánto lleva gastado usted en taller en el parque 

vehicular que tenemos ahorita, porque tengo entendido que en un poco tiempo, ya 

abarca cantidades superiores al millón de pesos en el rubro de reparaciones 

simplemente en los vehículos usados que ya tenemos, entonces no veo el sentido de 



31 

 

querer comprar vehículos usados que no sabemos qué uso se les dio, que no sabemos 

por qué los vehículos ya fueron reemplazados y sustituidos por vehículos nuevos, por 

otro Ayuntamiento, por otro Municipio, entonces es muy riesgoso estar comprando 

vehículos usados, más los vehículos que son de trabajo, porque desconocemos el 

historial de trabajo que estos vehículos llevan, no hay como la garantía que nos brinda 

vehículos nuevos, y cuando estamos hablando de vehículos nuevos hay que aclarar yo 

creo Señor Síndico, que estamos hablando de tracto camión nada más, y no existe lo 

que viene siendo todo el mecanismo de comprimir la basura y todo eso, verdad”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Esos salen muy costosos”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas 

Arechiga, menciona: “Por eso, porque cuando estamos hablando de vehículos nuevos, 

estamos hablando simplemente del tracto camión, que básicamente es lo que trabaja, 

ocasiona más el gasto y luego no funcionan. Silencio por favor compañeros, usted 

dice, que ahorita tienen alrededor de cuántos vehículos funcionando”. 

 

Responde el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 

Públicos e Imagen Urbana: “9”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas 

Arechiga, menciona: “Y ocupa usted 15 vehículos, si vamos a comprar 6, entonces 

porque me yutea los otros 9, ahorita está en el pago de renta de vehículos más el que 

nos va a dar parquímetros, estamos hablando de los 7, entonces me faltan los 5 para a 

completar los 15, en donde están los que ya tenemos”.  

 

Responde el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 

Públicos e Imagen Urbana: “Si consideras, que te estoy comentando que a diario caen 

entre 4, 3 vehículos, te quedarían de los 9, te quedarían alrededor de 4,5, vehículos y 

vas a meter 6 con 10 millones de pesos, nuevos, 6 + 5, 11, necesitamos 15, ¿cómo le 

vas a hacer?”. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Desde que usted 

agarró la batuta, ¿cuánto lleva gastado alrededor de estos vehículos en arreglos?”. 

 

Responde el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 

Públicos e Imagen Urbana: “Ahora sí que me hiciste la pregunta de los 64 mil pesos, 

yo esta cantidad no la tengo”. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Pues la debe de 

tener, usted es el Secretario”. 

 

Responde el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 

Públicos e Imagen Urbana: “Sí, pero si me das tiempo para sacarlo, yo te lo traigo, 
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pero tampoco sería irresponsable decirte ahorita que es una cantidad que a la mejor no 

es y es otra”.  

 

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

Valenzuela, para mencionar: “Compañeros, es que ya se volvió un monopolio del uso 

de la voz, y tienen 5 oportunidades nada más”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Permítame Secretario, nada 

más para decirles que para eso hay un comité de compras, que en su momento se le dio 

la facultad y finalmente, es quien están analizando las propuestas y que habremos en 

su momento de abocarnos y ajustarnos a esas propuestas que decida el comité, porque 

si no cuál fue la razón de nombrar un comité para esas situaciones, para eso está el 

comité de compras, que andemos viendo propuesta y eso, pero es el comité quien da la 

última palabra, entonces amigos yo creo que sigamos adelante”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Me dio la palabra el 

Secretario. El comité de compras no está sobre lo que decida el Cabildo, de cómo 

ejecutar el presupuesto, el Cabildo es quien propone y decide cómo se debe de gastar 

el presupuesto y ustedes están para ejecutarlo, en ningún momento el comité de 

compras está por encima de lo que nosotros decidamos en Cabildo, sobre todo en lo 

que respecta a cómo gastar el presupuesto que nosotros mismos autorizamos”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Pero si ya le dieron la facultad Rodrigo, 

entonces cuál es la cuestión”. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Ellos van a 

designar”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “El comité va a decir, pues muchas 

gracias, entonces ustedes Cabildo, compren, resuelvan y todo, porque entonces 

también, son personas de mucha solvencia en el Municipio, qué es un comité que les 

dimos la facultad, y ahora pues para estarlos cuestionando, pues entonces digo. 

Adelante Carlos”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “En ese sentido, 

las reglas de operación del comité de compras es muy clara, y algunos de los criterio 

del comité de compras que considera es, la propuesta que hacen los que quieran ser 

proveedores de tal o cual servicio, pero lo que sí me llama la atención es que muy 

claramente estipula, dentro de los lineamientos del comité, que las ofertas son 

cerradas, en sobre cerrado, y que en una reunión especial se abren todos los sobres, 

con todas las propuestas y en base a la mejor propuesta es como decir el comité de 

compras, yo nada más quisiera asegurarme de que el comité de compras haya 

considerado todas las formalidades, para poder tener todos los proveedores posibles, 

los mejores precios posibles, y que se respete este procedimiento de sobre cerrado, en 

una sesión solemne, con todos los participantes. Es cuánto”. 
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Menciona el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 

“Nada más compañeros, la propuesta que yo hice, ante Ustedes, es solamente que la 

propuesta que yo estoy sugiriendo, porque consideró que cuando nosotros hicimos el 

presupuesto de egresos, estábamos hablando de unidades nuevas, estoy en ese 

entendido, ahora vamos sujetando a votación, el comité de compras tiene sus 

facultades, pero nosotros como Cabildo también las tenemos, si nosotros decidimos 

que sean unidades nuevas, que sean nuevas y si decidimos que sean usadas, que sean 

usadas, pero la decisión es de nosotros, hay que someterlo a votación, es mi propuesta 

se las pongo a consideración”. 

 

 Enseguida expresa la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda: “Buenas 

tardes a todos, yo creo que es un sentido común el de la adquisición de los vehículos 

nuevos, pensaba yo, que cuando uno va a hacer el sacrificio en lo personal de comprar 

una unidad, yo creo que es el sueño de todos tener un carro nuevo, podemos comprar 

un carro a lo mejor de medio uso, a lo mejor de un año de antelación, pero la moneda 

está en el aire, al comprar un vehículo que ya rodó, y que ya salió de con el proveedor, 

entonces si fuera un vehículo para uso personal, pues ahí nosotros tenemos cada quien, 

tiene los cuidados para que ese vehículo se conserve, pero me queda la inquietud, si 

los carros que ya están en uso horita del servicio público, no salen los talleres, porque 

son viejísimos, ya ni se sabe de qué año son esas, esas unidades, porque también no se 

tienen cuidado necesario de las personas que lo manejan y que andan en las rutas, esa 

es la realidad, entonces qué cuidado van a tener también, con un carro que se compre 

usado, si tuviéramos la certeza de que le van a dar el uso, y el cuidado que requiere, 

pues yo creo que sería una opción viable; otra, no me queda duda que las personas que 

están dentro del comité de compras, pues son personas honorables de la sociedad y 

como tal yo creo que van a tomar las mejores decisiones para todos los ciudadanos”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro López: “Mi comentario yo 

estoy con los argumentos a favor de que sean nuevos, y la facultad del comité de 

compras, es muy clave, que se va a comprar, que ellos digan con que proveedor o en 

qué agencia, lo que aquí vamos a aprobar, es que lo que vaya a ejecutar el comité de 

compras, sean autos nuevos o autos usados, y yo creo que está muy buena la propuesta 

de aquí, del  Síndico, aprobemos si los queremos usados o nuevos, y que el comité de 

compras se encargue de lo que va a hacer la compra, aquí nuestra responsabilidad es 

ver que queremos para los Navojoenses, carros nuevos o usados, ya el papel del 

comité de compras es muy claro”. 

 

 Enseguida la C. Presidente Municipal, menciona: “Ingeniero Márquez, usted 

que tiene maquinaria y dompes y que ha comprado tal vez nuevos y usados, que nos 

puede decir de los vehículos que son usados y qué cantidad de vida pueden también, 

porque la maquinaria dura muchos años y usted lo sabe bien, si nosotros compramos 

vehículos usados de 5 años de 7, cuánto más de vida pudiera darnos, usted tiene la 

experiencia en eso también”. 
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Responde el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Es indudable que 

un vehículo nuevo va a dar mucho más tiempo de vida útil, hay vehículos usados que 

pueden dar buen resultado, dependiendo si se encuentran en condiciones de buen uso, 

y quizás otro detalle podría ser importarlo, importar vehículos, hay la facilidad a través 

del importador de comercio, de traer vehículos de modelo hasta el año 2011 y 

vehículos en muy buen estado”.  

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Y allá de hecho van adelante en un año 

más que nosotros, entonces lo que aquí es un 2010, allá es un 2012”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Pero no tiene nada 

que ver con el uso”.  

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Pero finalmente es una opción”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Yo creo que el interés 

de los ciudadanos Navojoenses, es la seguridad que se compren, pues sí porque nos 

hacen falta, pero queremos unidades nuevas, cuando aprobamos la compra de las 

unidades, se dijo que fueran nuevas, y creo yo que así tiene que ser, y no porque lo 

quiero yo, o algunos demás compañeros, sino porque los ciudadanos así lo quieren, la 

ciudadanía, los Navojoenses es lo que quieren, unidades nuevas”. 

 

Expresa la C. Presidente Municipal: “Nada más el comité de compras lo que 

quiere hacer, es comprar unidades nuevas, yo también las quiero, todos queremos, 

pero el comité quiere hacer rendir el dinero, buscando opciones, no a lo primero, 

buscando opciones, qué posibilidades hay”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela: “Yo quisiera participar para preguntarle al Ingeniero Solorio, qué 

posibilidad hay que un camión nuevo cubra dos rutas, y que implica eso, que cubra 

dos rutas el recolector, me imagino yo que horas extras”. 

 

Responde el  el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 

Públicos e Imagen Urbana: “Mira, cuando se fijan las rutas, se asignan en función de 

distancia y la velocidad con las que recogen la basura los recolectores, en algunas 

ocasiones habrá algunas colonias cortas, por lo que si es más rápida la recolección, 

pero otras son muy largas las calles, entonces mire yo estoy viendo una cosa, están 

apostándole a 6 nuevas, considerando que hay 9, pero ahí son 15, considerando que las 

viejitas están funcionando al 100 también, no, es el 50% miren un recolector viejito 

que tenemos ahorita, que tenemos ahí, en la capacidad hace alrededor de 17 pies 

cúbicos, optimo, en buen estado, ahorita andan al 50%,  porque le prende a un cilindro, 

no tiene pistones, no tiene compresión, no comprimen al 100, andan al 50% no es 

garantía, eso sí le digo, no hay garantía de darle un servicio al 100% con 6 unidades 

nuevas, y tenido las 9 viejitas, no hay garantía, por eso es la preocupación técnica, si, 

técnica, no es un capricho, si queremos garantizar el servicio de que no haya rezagos 
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en la ciudad, tenemos que garantizar que haya camiones funcionando en la calle y 

cumpliendo con su ruta, que no quede a la  mitad porque se ponchó, que no quede a la 

mitad porque no alcanzó a llegar, y porque nos quedó un rezago, porque le tronó la 

llanta, porque las llantas, yo los invito a que vayan a dar la vuelta allá, los invito a 

todos que vayan y conozcan en qué condiciones están esas unidades, o sea no 

garantiza, es que tenemos camiones nuevos, y no nos están dando el servicio, pues no, 

porque no garantizan, porque las rutas están muy claras, por qué es una unidad por 

ruta, necesitamos 15 unidades en buenas condiciones, no las tenemos, nos están 

tronando a diario, 4 unidades, 3 unidades, y eso nos permite que tengamos deficiencia 

en el servicio, yo les invito a que reflexionen, no es un capricho decir nuevo, porque 

quiero sentirme en un carro nuevo, no es vanidad”.  

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar: “Vamos a esperar a que 

le dé el Ingeniero la respuesta, porque es la Maestra Yesenia la que preguntó”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, 

Secretario de Servicios Públicos e Imagen Urbana, manifiesta: “Si, no es vanidad 

ciudadana, nos es vanidad de gobierno, es garantizar el servicio, de una o de otra 

manera, si usted me dice con 6 vehículo tú me garantizas y me apruebas ahorita, yo 

adelante, con todo gusto opero eso 6 pero, pero yo te voy a decir, no alcanzan, 

tenemos que buscar un esquema que nos permita que si alcance”. 

 

Menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: 

“Nada más para terminar, yo creo que es una decisión muy importante, porque 

nosotros como ciudadanos, más en las comunidades, no nos interesa tanto que sean 

carros nuevos, si no que realmente lleguen a donde tengan que llegar, y a lo mejor para 

unos es más difícil porque están acostumbrados a usar puros nuevos, pero para 

nosotros los que vivimos lejos, en las comunidades, ya quisiéramos que fuera uno a 

como pudieran pero que llegara y pues agregar que como sea si son nuevos o viejos, 

tienen que ser de la mejor calidad como decía el Ingeniero, a  lo mejor importarlos, 

tratar de buscar lo mejor, si llegan a ser usados, y qué mejor que por lo menos van a 

hacer nuestros, van a hacer de la administración”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Mi 

pregunta no sé para quién, a lo mejor para usted Ingeniero Solorio, en la posibilidad de 

importar vehículos Americanos, que garantía vamos a tener de importar vehículos y en 

cuestión de efectos prácticos, en el dado caso de que por ser usados, y que dudo que 

haya una garantía, como uno si vienen de fuera, como uno va a ejecutar o hacer valer 

una garantía de un vehículo usado, porque no lo vamos a poder trasladar de regreso a 

Estados Unidos, y dudo que los mecánicos de Estados Unidos, vengan a dar la garantía 

aquí a Navojoa, entonces creo que hay que tener en consideración la garantía de los 

vehículos que se van a comprar, y si se van a comprar vehículos usados por alrededor 

de un tercio, del valor de un vehículo nuevo, con todas las bondades que ofrece un 

vehículo nuevo, en el solo hecho de la garantía, ahí es donde vamos a tirar el dinero a 

la basura”. 
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Responde la C. Presidente Municipal: “Pero es que hay agencias en 

Hermosillo, en San Luis, hay subastas, no estamos hablando de algo del otro mundo. 

Quien sigue, Carlos Adelante”. 

 

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

mencionar: “Yo insisto que le compete al comité de compras, yo creo que se debe de 

someter a la votación de Cabildo, si quieren vehículos nuevos o usados, como una 

posición si gustan y creo que ya está suficientemente debatido, adicionalmente el plan 

era originalmente era, comprar los que podamos este año, el año que viene otra vez, y 

el otro, otra vez, entonces podría valer la pena empujar con jalones, pellizcones, como 

podamos sacamos este año, y el año que viene vienen otros 6 nuevos y el otro vienen 

otros 6 y tendremos 18 nuevos, en 3 años, más los que podamos rescatar, pero creo 

que ya está suficientemente debatido y ojalá lo podamos votar ya”. 

 

Enseguida expresa el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: 

“Estoy pendiente de todos los comentarios, en su momento fui un vínculo de la 

ciudadanía, para solicitar a la Comisión de Hacienda, en este caso al Presidente Carlos, 

la adquisición de patrullas y camiones recolectores de basura, en su momento el 

clamor de la ciudadanía, era que fueran vehículos nuevos, pero esto va tomado de la 

mano también que sigue siendo un grito desesperado la recolección de la basura en 

nuestro Ayuntamiento, en nuestro Municipio, es un problema latente, es un problema 

que se tiene que atender, y se tiene que resolver, entonces estoy de acuerdo que hay un 

comité de compras, mi única postura sería pedirles de la mejor manera que tomen en 

cuenta lo que acaba de comentar Carlos, el plan es comprar patrullas y camiones los 3 

años, y tener un gobierno con visión de futuro, eso es lo que tenemos que tener, un 

gobierno con visión de futuro, y empezar a resolver los problemas desde la raíz, desde 

donde se tiene que atacar, entiendo lo que comenta el Ingeniero Solorio, y lo respeto 

muchísimo, también lo valoro, porque es una manera de atender inmediatamente la 

situación que vive en Navojoa, sin embargo también lo invitó a que realice un análisis 

de rutas, al momento de que pueda visualizarse con 6 camiones, más uno que pudiera 

entrar por parquímetros, y poner los camiones más chicos o con más dificultades, a 

cubrir esas rutas cortas, a cubrir esos lugares donde se puede manejar la inteligencia, la 

imaginación y lo nuevo, lo pongo en la mesa, lo pongo a discusión, y aprovechando 

que está aquí Juan, que lo tomen en cuenta como comité de compras, que el clamor 

inicial del ciudadano, al menos es lo que a mí me tocó entrevistarme con algunas 

personas, que me pidieron de favor que llevar ese documento, era la decisión de 

patrullas, y camiones recolectores de basura nuevos. Es cuánto”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Regidor Daniel, adelante”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Creo que todos 

queremos camiones nuevos, pero hay algo que no hemos reflexionado, la disyuntiva 

está en comprar camiones nuevos complementando con usados para a completar los 

15, vamos a suponer se compran 6 camiones nuevos, y quedan 4 de los que ahorita 
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cubren la ruta, serían 10, tendrían que maquilarse 5, cuánto nos costaría esa maquila, 

algo que no hemos tomado en cuenta”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Maestro y una corrección, los camiones 

no alcanzan para 6, son para 5, valen 1 millón 950 mil pesos, es lo que cuestan, con 

todo y la prensa, no alcanza para 6, son para 5, nada más un comentario. Martín 

sigue”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Yo creo que ya se ha 

discutido mucho lo anterior, pienso que el dilema de que si es nuevo o usado, al 

comprar un vehículo nuevo quitas el factor humano en la decisión, cuando tú compras 

un vehículo nuevo estás adquiriendo la seguridad de que lo que adquieres tiene una 

vida más larga de actividad y evitas que el criterio de una persona que a lo mejor no 

conoce, o lo mejor si conoce al escoger el vehículo, se puede equivocar, ya se han 

comprado unidades usadas en el Ayuntamiento y la verdad que la experiencia ha sido 

mala, pero no porque sean usadas, sino malas porque la persona que escogió, escogió, 

mal, eso es lo que estamos queriendo quitar, el factor humano, ahorita que escuchaba 

qué es lo que quiere la gente, la gente lo único que quiere es no tener basura en la casa, 

eso es lo que quiere, no les importa si vas a caballo, si vas en carro nuevo, viejo o 

como vayas,  lo que no quieren es basura, entonces el reto principal es tener muchas 

unidades, para que las mismas unidades puedan tener un mantenimiento adecuado, 

porque tenemos 8 vehículos, 9, que está diciendo ahorita que no paran de día y de 

noche de trabajar, y no se les da el mantenimiento como debe de ser, si le agregas a 

ese equipo que está sobre trabajado, viejo, todo parchado por todas partes, le agregas 

el hecho de que el centro de residuos, el basurero, está a 12 kilómetros, en una 

carretera que está toda empedrada, pues los carros que compres te los vas a acabar 

inmediatamente, por eso hay que hacer un centro de transferencia, los centros de 

transferencias existen en Guadalajara, en Hermosillo, en Monterrey, en la ciudades, 

para evitar que el carro vaya tan lejos, y pierda tiempo, esos 9 son 5 realmente porque 

pierde la mitad del día en llevar y traer la basura hasta allá, a que es lo que tenemos 

que aspirar, tenemos que aspirar a que haya una flota de recolectores lo 

suficientemente grande, para que sean utilizados, un tiempo más corto, y se le de 

mantenimiento, es una estrategia que se le tiene que pensar mucho, no la podemos 

pensar nada más aquí, lo quiero nuevo, lo quiero usado, tenemos que escoger a largo 

plazo cuál es nuestro plan de recolección de basura, esté nuestro plan, qué es lo que 

tengo que decidir ahorita, y qué es lo que voy a decir a lo mejor el año que entra o 

durante un año y medio, son diferentes decisiones, ahorita me urge más recolectores, a 

lo mejor en año y medio puedo darme el lujo de tener recolectores 5 estrellas, pero 

ahorita la gente está clamando porque la basura es un cochinero en las colonias, 

entonces yo creo que eso es lo que tenemos que enfrentar, dar la cara al que el 

problema de la basura se resuelva, sacar esta basura y llevársela, en qué, yo creo que al 

ciudadano no le interesa en que, lo que le interesa es que lo hagan. Gracias”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz 

Campoy: “Bueno yo creo que nada más aquí yo solamente sujeté a votación y ustedes 
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compañeros, el decidir en comprarlos nuevos o usados, yo ya he oído diferentes 

puntos de vista, entonces si yo voy a votar que sean nuevos, si la mayoría decide que 

sean nuevos, que sean nuevos y si la mayoría decide que sean usados, que sean usados, 

la decisión va a estar en nosotros, yo la única propuesta que digo es si compramos 5 

este año, 5 el siguiente, 5 el que sigue, vamos a tener 15 cuando termine, es pensar a 

futuro, vamos dándole a la votación, los que quieran nuevos, que digan nuevos y los 

que quieran usados, pues usados, ya que se decida y eso es mi propuesta”. 

 

Posteriormente comenta la C. Regidora C. P. María Remedios Pulido Torres: 

“Nada más comentar el tema de recolección de basura, sin dudas un tema que nos 

preocupa a  todos, más están al pendiente de los Navojoenses, comentar y recordar que 

en el presupuesto no nada más están 10 millones para el tema de compra de equipo, 

también están, hay una cantidad, creo que 8 millones de pesos para mantenimiento, 

entonces este tema creo que es de especial cuidado, y cuando vengan los ajustes, tener 

el compromiso de que el ajuste, sea para esa área, que se priorice esa área por la 

importancia, aquí tenemos un gran debate porque queremos, si bien es cierto cumplir 

el objetivo que es recolectar la basura, también es de gran interés, que lo que se 

adquiera nos garantice un período de vida más amplio del que tenemos, porque si 

podemos observar y nos vamos a la información financiera de años anteriores, el costo 

del mantenimiento es excesivo, entonces el comité de compra deberá revisar estos 

números, cuánto representa el mantenimiento de los equipos, porque no es cosa 

menor, creo que las decisiones deben de ser bien planteadas, bien tomadas en 

consenso, para lograr el objetivo que todos esperamos, pero sí es importantísimo que 

la primera oportunidad de incrementar el presupuesto, para servicios públicos se 

haga”.  

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora. Muy bien creo que 

ya está suficientemente tratado, todavía faltan 4 temas más, estamos en el primero 

todavía, son 5 puntos más, entonces cómo estamos en Asuntos Generales, si están de 

acuerdo en que votemos ahorita, o permitamos al comité de compras, que siga siendo 

su labor de pedir cotizaciones, por qué es lo que están haciendo también, pidiendo 

cotizaciones a diferentes empresas, dígame Carlos”. 

 

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

“El procedimiento no es así Presidente, lo que se haga en el comité de compras y están 

muy claro los lineamientos, se solicita a los que quieran participar, informe sobre su 

oferta en sobre cerrado y en una sesión solemne, de tal forma que lo que hizo el 

Secretario, de ir a platicar directo con los proveedores, está fuera de los lineamientos”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, es el Comité de Compras, se sigue 

todo el protocolo, se pone, se expone, ni yo voy a ir a comprar, pierda cuidado Carlos, 

ni va a ir él, para eso está el comité, y ellos van a hacer el procedimiento que tengan 

que hacer para dotar de camiones a Navojoa”. 
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Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Nomás en 

alusión, creo que está muy claro el procedimiento en el comité de compras, y yo creo 

que está fuera de forma el trabajo que está haciendo el Secretario de Servicios 

Públicos”. 

 

 Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Alcaldesa con todo 

respeto, yo creo que el comité de compras, el comité de compras yo no he visto que 

esté cotizando el Presidente de Canaco, al Presidente de Canacintra, que son 

integrantes del comité de compras, creo que no estamos siendo claros y objetivos en lo 

que estamos diciendo, una cosa que el departamento de adquisiciones, ahí que 

encabeza Juan Bosco, y no sé si tenga que ver acá el Director de Planeación del Gasto 

Público, estén haciendo cotizaciones, eso no quiere decir que el comité de compras 

esté haciendo procedimiento para adquirir los vehículos, yo tengo entendido que el 

comité de compras, se le va a invitar una vez que ya tenga las propuestas, que haga la 

administración, y se va a sujetar al comité de compras, la decisión que ustedes le van a 

plantear de las diferentes ofertas, la participación del comité de compras es 

específicamente decidir sobre cuál opción, no sobre cotizar, no sobre valorar que 

marca, no sobre valorar qué modelos de vehículos, es el que va mostrar más eficacia, 

eso no le compete al comité de compras, eso le compete a compras exclusivamente, 

entonces no están formando parte de la compra ahorita el comité de compras, no se ha 

activado”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Claro que está, puede preguntarle a 

Daniel Santini, Presidente de Canacintra, las cotizaciones que tienen”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas 

Arechiga menciona. “Bueno entonces vamos sometiendo a consideración la propuesta 

que está haciendo el Señor Síndico, yo no veo por qué se le quiera negar a que se 

someta a votación la propuesta muy viable que hace el Síndico “. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Si adelante, es que no hay ningún 

problema, si ellos quieren nuevo, pues yo también quiero carros nuevos, no hay 

ningún problema, todos queremos puros carros nuevos y la gente quiere que se le quite 

la basura con carros nuevos o viejos, no está a discusión, bien entonces la sometemos 

a consideración, si están de acuerdo en votar para que los carros, los vehículos 

recolectores de basura sea nuevos, sírvanse por favor levantar la mano, de la manera, 

exprésenlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA con 18 votos a favor el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (94): “SE APRUEBA QUE LA COMPRA DE 

CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, SEAN ADQUIRIDOS 

NUEVOS”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Secretario”. 

  

Toma el uso de la palabra el C. Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de 

Servicios Públicos e Imagen Urbana, para mencionar: “Yo quisiera si me permiten 
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ustedes como parte de un Funcionario y como responsable de un área que en la cual 

ahorita se está tenido un problema regular, que llevamos casi una hora aquí y que es de 

lo mismo, que se plasme también y se someta a votación, que van hacer para a 

completarme los 15 vehículos, para darme la solución, sí porque ya le dije no me 

garantiza 6 vehículos nuevos el 100% en la recolección de la basura, yo quisiera que 

también se sometiera que me van a dar en su caso, que me diga que cómo me van a 

resolver, qué me propone hacer para a completar los 15 vehículos que hacen falta”. 

 

Interviene el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 

“Secretario informarle que hay una persona que trabajó en la administración anterior, 

tiene 4 camiones, cobra 1500 pesos por cada turno, conoce todas las rutas, y le 

ayudaría a sacar el problema, ahí va, la propuesta yo se la hice al Secretario y le 

presenté a la persona, decirles que esa es mi propuesta, yo decirles, si nosotros 

compramos 5 camiones en este año, con un gran esfuerzo y aprovechando los viejos 

que tenemos y si hay necesidad de rentar cuatro más, ok, sacamos la tarea, para el 

próximo año déjenme terminar, no he terminado, para el próximo año vamos a 

comprar otros 5, serían 10 camiones, si el próximo, si al tercer año tendríamos 15 

señores, cuando nosotros terminemos la administración, tendríamos 15 camiones casi 

nuevos en circulación, bueno esa es mi propuesta”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela: “La Presidenta dijo, sometió a votación, si se iba a someter a votación las 

dos propuestas del Síndico, entonces si se aceptó someterlo a votación, ahora hay que 

ver qué dice esa votación, si se compran nuevos o usados”. 

 

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

Valenzuela: “Compañeros silencio, tiene algo que aportar compañero. Adelante”. 

 

Responde el C.  Ing. Federico Solorio Valenzuela, Secretario de Servicios 

Públicos e Imagen Urbana: “Sí, porque aquí me estás diciendo que estoy trabajando 

con 9, no, estoy trabajando con 9 oficiales, de los cuales 4 a diario caen,  qué significa, 

que medio turno, mediodía nada más me trabajan, el otro medio turno no me trabajan, 

cuando decimos, y yo le preguntó ahorita, que me vas a dar, que me vas a ofrecer para 

sacar las rutas, las 15 unidades que yo requiero, en las administraciones anteriores se 

apostaba a la renta desgastante, nunca adquirieron una unidad, ahorita estamos 

nuevamente regresando al pasado, a la renta, saquen cuentas, estás hablando tú de 

1500 pesos, no anda en 1500 pesos, andan en 2500 pesos, le tienes que meter diésel, le 

tienes que meter chofer y lo que corresponde la unidad y lo que le tienes que ganarle a 

la unidad, alrededor de 2500 mínimo poniéndolo de diésel, fíjate bien, y tú me estás 

poniendo 4 son 10 mil pesos diarios a la vuelta de 30 días son 300 mil pesos, nos va a 

desgastar, nos va a desgastar, esa no es la solución, por eso nosotros buscamos la 

alternativa de tener la garantía de una flota así como dice el Doctor Ruy Sánchez 

tenemos que garantizar nosotros la recolectar, así sea en burro o en carreta pero 

tenemos que sacar la basura”. 
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Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: “En 

alusión, en alusión por el Ingeniero se está dirigiendo a mí en lo personal”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Breve por favor”. 

 

Manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Mire Ingeniero la 

Alcaldesa también voto a favor de vehículos nuevos, no se dirija a mí directamente 

porque si usted me está pidiendo a mí que le voy a dar, yo le voy a dar mis 

bendiciones para que saque su trabajo cómo se comprometió a hacerlo, cuando tomó 

protesta al agarrar ese compromiso, eso es lo único que le voy a dar, mi bendición, no 

se dirija a mí personalmente”. 

 

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

Valenzuela, para mencionar: “Compañeros orden”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Profr. Emilio Calvo Santiz: “Yo la verdad es 

que yo apoyo a lo que dice el Ingeniero, él se preocupa por la ciudad, por el pueblo de 

Navojoa, ¿por qué?, porque la presión lo está recibiendo él por parte de la ciudadanía, 

es la que le duele, él está buscando la solución de apoyo, que se busquen la mejor 

opción, de la mejor manera y que nosotros tengamos la capacidad de aprobar lo que va 

a resolver el problema de él, él es quien encabeza, él es quien lo está viviendo, y el 

deber de nosotros como Regidores en buscar la solución conjuntamente con nuestra 

Presidente, se resuelva como mejor les convenga, y que se vean los hechos, que quiera 

el que se le resuelvan soluciones”.  

 

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

Valenzuela: “El tema ya está bastante discutido, pasamos al siguiente tema”. 

 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos, para mencionar: “El 

siguiente tema general, aquí lo que quiero solicitarles yo es principalmente a la 

Comisión de Gobernación y Reglamentación, solicitarles que en la siguiente sesión 

que tengamos de trabajo, introducir el tema la Comisión Anticorrupción, hablamos 

mucho de transparencia, de legitimidad, hablamos mucho de combatir la corrupción, 

de honestidad, entonces Navojoa está quedando en el rezago, ya tenemos Municipios 

como Hermosillo, San Luis, Peñasco, Magdalena, Nogales, que ya se cuenta con la 

Comisión Anticorrupción, aquí tenemos un compromiso muy fuerte, sé que lo vamos a 

sacar adelante, aprovechar el espacio únicamente para solicitar que se agende en el 

siguiente tema y que le podamos dar para adelante. Es cuánto”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Ayerim, el siguiente tema”. 

 

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, toma la palabra la 

C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix, para mencionar. “Ya que andamos muy 
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preocupados por la salud pública, pues es un tema muy importante también el centro 

de atención animal, también ya no como, si se acuerdan también fue previsto en 

nuestro presupuesto de egresos y pues creo que no hemos visto mucho acerca de este 

tema y no le hemos dado la importancia que requiere, Rodrigo por favor estoy 

hablando”. 

 

 Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Yo no estoy 

hablando”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro 

Félix, menciona: “Bueno no sé si sepan que hay una Ley Estatal de Protección 

Animal, que obliga a los Ayuntamientos a tener un Centro de Atención Animal, el 

Ayuntamiento entre sus propiedades cuenta, bueno podría contar con la disposición 

para empezar aunque sea con la primera piedra y ejercer los 300 mil pesos que se le 

abrió a esta partida, no es tanto que sea nada más solo para perros o que ya no 

queremos ver tantos perros callejeros, porque si ustedes se van por el centro, o en las 

colonias, vemos jaurías, cabe la redundancia, jaurías de perros, manadas, casi, casi, y 

también hay gatos y también hay otro punto que no hemos visto, que es el de las 

palomas, todo lo que ocasiona el excremento de las palomas, de pichones, es un foco 

de infección muy grande que estamos teniendo aquí en Navojoa, y creo que es un 

problemas de salud pública que nos va afectar a largo plazo, y si ahorita estamos 

viendo el cuidar unos pesos, y que lo barato sale caro, pues creo compañeros esto hay 

que darle la importancia que se requiere, no olvidar el Centro de Atención Animal y 

que es importante que empecemos a ver qué terrenos cuenta el Ayuntamiento, yo 

revisando me di cuenta que la administración pasada se creó un reglamento para el 

cuidado y cómo es que se debe de manejar el Ayuntamiento acerca del control animal, 

y el del cuidado animal, así que ya es ilógico tener un reglamento y no tener un Centro 

de Atención Animal, pues yo le pediría a todos darle la importancia que se requiere y 

no sólo cae en campaña de esterilización, es mucho más, hay que ir viendo más allá 

como lo hemos estado viendo, viendo a futuro y que no quede nada más en que 

pusimos y abrimos una partida, ya es hora de empezar a ejercer ese presupuesto”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Berenice, adelante, con el 

tema Panteón de las Piedritas”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para 

manifestar: “Sí referente al Centro Canino Municipal, ya se cuenta publicado en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado, ya se cuenta con la reglamentación de 

protección de atención y tenencia canina y felina, ya están incluida en el presupuesto 

de este año, con el monto de 300 mil pesos, entonces lo que hace falta la citación del 

terreno, entonces me gustaría que se hiciera una reunión con las personas 

involucradas, porque ya me ha tocado y hemos estado participando con milagro canino 

que es quienes están realizando esas labores y quién está teniendo muchas carencias y 

atendiendo ya se rebasó el límite de lo que ellos están atendiendo, entonces necesitan 
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el apoyo del Ayuntamiento y el Ayuntamiento necesita también avocarse a este centro 

que va a ser de gran ayuda”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Del Panteón de las 

Piedritas”. 

 

4.- Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para mencionar. “Ok, mi tema, el 

panteón de las piedritas es en San Ignacio, tiene dos vialidades, dos entradas que 

entran por Morelos Prolongación Juárez, pero la otra parte es el de las piedritas, y 

existe un presupuesto para los panteones, esa es una vialidad donde transitan 

trabajadores, estudiantes, y pues ahí en el panteón tenemos muchos familiares, y no se 

le ha dado la atención, y es un proyecto que la verdad yo hace mucho quiero, 

necesitamos la banqueta, iluminación, y pues realmente acondicionar bien,  asegurar la 

periferia del panteón, ¿por qué?, porque se está vandalizando el panteón, con las cajas, 

con los cómo se llaman, los monumentos, si tienen cercos, ellos, los vándalos los están 

vendiendo ahí mismo en el fierro viejo, y otra cosa es que a la falta también de la 

recolección de la basura, no solamente los ciudadanos sino empresas, van y tiran la 

basura, y eso es constantemente estar limpiando y también necesitamos que las 

personas que están encargadas de los panteones, participen ahí en difusión, entonces sí 

me gustaría que en esta administración y que en este año realizáramos un proyecto 

abierto a favor de esto”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Bueno, Regidora le comento, en cuanto 

al panteón de las piedritas ya tenemos un proyecto que ya está caminando ahí está el 

Ing. Morales, de banquetización, iluminación y todo con remates y todo, está muy 

bonito lo que es todo eso, ya se hizo, ya se entregó y lo estamos empujando”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Ok, bueno, lo hizo la 

Arq. Berttolini”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Lo hicieron en Obras Públicas, los 

Arquitectos y los Ingenieros”. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Porque más o menos 

tengo dos años pidiendo ese proyecto”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Lo hicieron los Ingenieros y los 

Arquitectos y es nuevo, en planta bien hecho y todo el proyecto ejecutivo ya está 

entregado”. 

 

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

Guadalupe Morales Valenzuela: “Carlos. Comité de Compras”. 
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5.- Pasando al punto número cinco de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, quien procede a mencionar: 

“Gracias, a fin de que se turne a la Comisión de Reglamentación, el tema de, si 

compete o no compete al Comité de Compras, el tema de los combustibles del 

Ayuntamiento, esto a fin de que como se estipula en la ley y en varios principios 

básicos del derecho, existe también en la compra de gasolina la atención a la 

economía, a la eficiencia, a la austeridad, la logística, etc., en el entendimiento 

también además de que al tener un solo proveedor con dos gasolineras se afecta 

gravemente la eficiencia puesto que las patrullas tienen que transitar grandes 

distancias solamente para ellos surtir los litros, ojalá podamos analizar el tema y 

podamos ver que se diversifica el tema y se incluya otros empresarios Navojoenses 

dentro de la proveeduría de combustibles. Es todo, gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Teresita, adelante, tema de 

Comisarias”. 

 

6.- Pasando al punto número seis de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para manifestar: “Ante de 

iniciar con el tema que aludiré, quiero comentar que si estos debates, estas propuestas 

que se hacen, se hubiesen hecho en administraciones anteriores, porque estamos 

viviendo una paradoja, nos dejaron una administración abusivamente, de veras que 

hasta se me escapa el termino, un desastre, si económica y en todos los aspectos, y 

esto es como les digo es una paradoja que ahora sean ustedes y que bueno porque 

nuestro pueblo nos necesita, estas discusiones valen la pena, porque estamos para 

servirles a nuestro pueblo, bueno con su permiso, quiero hacer alusión a la Comisión 

Plural, que se nos encomendó para la elección de los comisarios, comentarle que el día 

de ayer convocamos a reunión a los compañeros Regidores que nos hemos hecho 

cargo de esta elección desde hace poquito, contextualizando un poco desde el inicio 

presentación de convocatoria, hasta presentar prácticamente los nuevos comisarios, el 

día de ayer fue prácticamente el último día de campaña, nos comprometimos todos los 

regidores a que si algún candidato incurre en algún acto de campaña, pues se le 

descalificará, esto quiero que quede en cabildo porque fue un acuerdo de todos los 

Regidores, también de forma armoniosa, nos comprometimos a cumplir este 03 de 

marzo, a estar cada uno de nosotros, incluyendo a nuestros suplentes, haciéndonos 

cargo únicamente los Regidores que seríamos 40, son 40 boletas electrónicas, somos 

40 los que cuidaremos de cada una de ellas, con el INE, ya está casi todo resuelto, nos 

quedan algunos detalles como los gafetes por ejemplo, el hecho de que mañana 

tendremos un curso de capacitación todos los Regidores y los suplentes, quiero 

solicitarle Señora Presidente, que haga los trámites necesarios ante Seguridad Pública 

para si es posible nos hagan llegar una unidad o en su caso elementos de seguridad en 

cada una de las boletas electrónicas y específicamente por que el INE nos han 

solicitado, lo que es Tesia, por el problema que hubo el 01 de Julio, ellos están muy 

preocupados y asustados por lo que ha sucedido y temen que vuelva a pasar lo mismo, 

aunque ya hemos estado en cada una, procuramos estar en cada uno de los simulacros, 

que se llevaron a cabo el 21 y 22 y el día de ayer 27 y hoy 28, donde hicimos hincapié 
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en que los mismos contendientes se encarguen de que haya realmente o que se cumpla 

con ese pacto de civilidad que se estableció, que se inscribieron como candidatos, 

entonces reiterarle a mis compañeros que todos han sido solidarios y que todos de una 

o de otra manera estamos colaborando y ha sido con mucha armonía y les pido que así 

culminemos y que podamos presentar si es posible la próxima semana a los nuevos 

comisarios. Es cuanto Señora Presidenta”. 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para mencionar: 

“Nomás por alusiones personales ante la compañera, ella tiene una tendencia muy fija, 

a creer que lo que está sucediendo en este momento es inédito, que nunca ha pasado, 

cree que porque se hace una discusión de dos, tres horas aquí, nunca habíamos 

discutido nada, yo a usted ya la dejé hablar y ya la escuche, yo ya fui Regidor hace 6 

años, bueno, 10 años fui Regidor, y le quiero decir que eran discusiones muy largas, 3, 

4, hasta 5, 6 horas para ver temas de Hacienda, para ver discusiones y tomar las 

mejores decisiones para Navojoa, no es inédito que haya polémica, no es inédito que 

los Regidores, yo les pido que por respeto a los Regidores actuales y a los Regidores 

que estuvieron en funciones anteriormente, donde hay gente muy valiosa, gente, yo le 

puedo decir excelente para la ciudad de Navojoa, que han creado empresas, que han 

creado el desarrollo que tenga la ciudad históricamente se le debe a esos Regidores, 

Navojoa es una ciudad que tiene 100 años de vida y de ahí de esos Regidores merecen 

su respeto, cuando usted hable de las personas hacia atrás, está hablando de personajes 

de la ciudad, gente que creo esta ciudad, gente que aquí nació y la fundó, hay 

antepasados míos cuando usted está hablando de esa manera, y hay antepasados de 

muchos de nosotros ahí, así que no digamos con esas ganas, con esa soberbia de decir 

que lo que está pasando ahorita, es el renacimiento de nuestra ciudad, de nuestro país, 

para que sea calificada esta administración todavía nos faltan dos años y medio, 

cuando salgamos y cuando entreguemos esas cuentas, entonces usted hace esa 

calificación positiva o negativa de lo que estamos haciendo aquí, porque todavía nos 

falta mucho y que bueno, ojalá yo le apuesto a que a Navojoa le vaya bien y que a la 

Presidenta le vaya bien y que a nosotros nos vaya bien, no le deseo el mal a esta 

administración, y no voy a hacer un obstáculo de la Presidenta fíjese aunque sea de 

otro partido, porque para mí es primero mi ciudad que cualquier partido político, 

cualquier ideología, entonces yo le pido respeto para los presentes y para los que no 

están presentes, porque se ha trabajado muy duro para tener esta ciudad, nos guste o 

no nos guste, es todo”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Me encanta su 

apasionamiento, y lo vuelvo a insistir los hechos hablan por sí mismo. Es cuanto”.  

 

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para manifestar: “Yo le 

quisiera preguntar a usted donde estaba cuando Navojoa, con esa actitud que tiene, 

donde estaba, porque yo no la vi luchar por ninguna colonia, ninguna comunidad y 

ningún ser humano de esta ciudad, así es que si para apasionamiento vamos, creo que 

usted es la más apasionada”.  
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Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “No tiene, pero si 

como Maestra creo que inculqué todo este tipo de cosas”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández. “Pero es su trabajo y 

le pagaron”. 

 

Responde la C. Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Los hechos hablan por sí 

mismos”. 

 

Enseguida expresa la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar: “No tiene 

nada en controversia con lo que están diciendo, muy a parte con lo que dice el Doctor, 

yo quiero reconocer el trabajo de aquí de mis compañeras, porque sé que existe, sé que 

hay una comisión que se encargó de la situación de los Comisarios, de la Comisión 

Plural, pero quiero reconocer el trabajo de mis compañeras que hasta tarde se quedan, 

no comen por estar sacando adelante esa situación, quiero reconocerles el trabajo, 

porque si hay una comisión integrada por demás integrantes, por demás personas, pero 

yo nada más las veo a ellas, yo si quiero reconocerles el trabajo a mi compañera Flor, 

a mi compañera Teresita, independientemente de lo que se haya dicho el trabajo de 

ellas habla por sí solo y hasta ahorita la elección, el simulacro que hubo ahorita en la 

mañana en San Ignacio, que estuvimos presentes, todo muy bien, todo en buena 

armonía y ellas se han encargado desde el principio hasta el fin a sacarlo adelante. Es 

todo”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora. Muy bien 

vamos a pasar al punto número trece del orden del día, relativo a la clausura”.  

 

13.- Pasando al punto número trece del orden del día, relacionado a la 

Clausura, comenta la C. Presidente Municipal: “Por favor nos ponemos de pie. Gracias 

Regidores, Regidoras por las opiniones vertidas, gracias por el trabajo a las diferentes 

comisiones, que han trabajo arduamente como en este proceso que tenemos tan 

próximo, como es la elección de los comisarios, un proceso inédito en la elección con 

urnas electrónica, entonces yo les felicito por todo el trabajo que han realizado y que 

esto llegue a feliz término, finalmente es un proceso que se tiene que llevar a cabo 

cada 3 años, la elección de los comisarios y que queden las personas que es la 

intención de cada comisaría, decida, ahí está, es un método innovador para esta 

elección y pues con los simulacros y con todo lo que han hecho, esperemos que se 

tengan los mejores resultados. Gracias. Siendo las Diecinueve horas con treinta y siete 

minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil diecinueve, declaro formalmente 

clausurados los trabajos correspondientes a esta Sesión Ordinaria de Cabildo y válidos 

los acuerdos aquí tomados. Vamos a proceder a la entonación de nuestro glorioso 

Himno Nacional Mexicano, en posición de firmes amigos por favor”. 
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