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ACTA NÚMERO (12) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO 2019, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las diecisiete horas con treinta 

minutos del día catorce de enero 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, 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, 

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

CARRETERO LAGARDA, ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES, C.P. 

MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES, L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA y 

LIC. AYERIM KARINA ERRO FÉLIX, 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 

extraordinaria, que fuera convocada a los trece días del mes de enero 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 Extraordinaria de cabildo, de fecha catorce de enero del año en curso. Me voy 

a permitirme 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 

EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, el día LUNES 14 DE ENERO del año en curso, a las 17:30 HORAS, en 

Sala de Cabildo de Palacio Municipal, ubicada en Boulevard No Reelección y Plaza 5 

de Mayo, Colonia Reforma, de esta ciudad, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de sesión anterior, aprobación en su caso y firma. 
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4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización para que la 

C. Presidente Municipal, en representación de este H. Ayuntamiento, 

suscriba Convenio de Coordinación del Programa de Desayunos Escolares 

con DIF Sonora, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

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

C. Presidente Municipal, en representación de este H. Ayuntamiento, 

suscriba Convenio de Coordinación para la Operación del Programa de 

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, con DIF Sonora, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

6. Análisis, discusión y aprobación y remisión al H. Congreso del Estado de 

Sonora; así como su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado de Sonora, del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. 

7. 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: “La C. Ana Alicia Ibarra Osuna, informo a este Cabildo 

Presidenta, que notificó su inasistencia, por razones de salud”.  

 

Continuando con el pase de lista, el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. 

Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, menciona: “19 de 23, hay quórum”.  

 

   2.- Continuando con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, 

menciona: “Por favor les solicito nos pongamos de pie, para proceder a la declaratoria 

de quorum. En virtud de la presencia de 19 de 23 miembros de este H. Ayuntamiento, 

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

Extraordinaria de Cabildo. Muchas Gracias”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado a la lectura de las actas de sesiones 

anteriores, aprobación en su caso y firma. “Se les hizo llegar el acta número 11 de 

sesión ordinaria de fecha 30 de diciembre del año 2018, si tienen algún comentario, 

adelante. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el acta número 11, 

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

siguiente ACUERDO NÚMERO (64): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 11 

DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2018”. 
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  4.- Pasando al punto número cuatro 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 que la C. Presidente Municipal, en 

representación de este H. Ayuntamiento, suscriba Convenio de Coordinación del 

Programa de Desayunos Escolares con DIF Sonora, correspondiente al ejercicio fiscal 

2019. “Tiene el uso de la palabra la Mtra. Baudelia Chaparro Félix, Directora de DIF 

Municipal. Adelante Maestra, por favor”. 

 

  En estos momentos se incorpora a la sesión, la C. Berenice Jiménez 

Hernández. 

 

  Toma el uso de la palabra la C. Mtra. Baudelia Chaparro Félix, Directora de 

DIF Municipal, quien procede a mencionar: “Gracias. Con su permiso Señora 

Presidente, Sr. Síndico, Secretario, H. Cabildo, me voy a permitir leer los puntos 

modulares del convenio, que en este momento vamos a analizar y si es de su 

consideración aprobarlo. El Gobierno del Estado de Sonora, con propósito de 

implementar medidas de prevención en la población escolar de preescolar, primaria, 

secundaria, preparatoria y en especial a niñas, niños y adolescentes de zonas 

indígenas, rurales y urbanas marginadas, que no se alimentan en forma adecuada, 

generando con esto problemas de salud, deserción y reprobación escolar, es por ello 

que se crea el Programa Desayunos Escolares, a quien en lo sucesivo y para todos los 

efectos se le denominará “PDE” y cuyo objetivo es el de contribuir en la seguridad 

alimentaria mediante desayunos o comidas diseñados con criterios de calidad nutricia, 

acompañados de orientación alimentaria, aseguramiento de calidad y producción de 

alimentos a la población escolar más vulnerable de nuestro Estado. En este caso 

desayunos escolares, es un beneficio que se le da a las escuelas, a la población 

vulnerable, a niños, niñas adolescentes de las comunidades de todo el Municipio de 

Navojoa y poblaciones más vulnerables, en este caso, este año serán 15 mil 259 los 

alumnos que serán beneficiados con este apoyo, este desayuno escolar, el convenio 

que se hace por parte de DIF Sonora y Ayuntamiento en este caso, donde DIF 

Municipal es el encargado de operarlo, constará 1 peso con 70 centavos, 

proporcionado en nivel Prescolar, y 2.80 proporcionado en los niveles de Primaria, 

Secundaria y Preparatoria, este es un convenio que se hace año con año, al inicio de 

cada año para beneficiar a esta población en mención, queda a su consideración y las 

dudas o preguntas, cuestionamiento que ustedes tengan, adelante estoy a la orden. Me 

permití hacerme pues una especie de presentación, en cuanto al trabajo que está 

realizando DIF en cuanto a despensas y desayunos que son los convenios que en esta 

ocasión se trata verdad que ustedes tengan a bien aprobar, viene aquí una breve 

explicación sobre la forma de cómo opera DIF Navojoa los desayunos escolares. Estoy 

a la orden para cualquier duda, cualquier pregunta, cuestionamiento que tengan”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Regidor 

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

“Profesora, quienes hemos pasado por esa labor docente, sabemos de la importancia 

que es un desayuno escolar para algunos niños que llegan sin desayunar muchas veces, 

que es lo único que traen de alimento, aunque rico en calorías los desayunos, ayudan 

mucho a que al entregarlo consuman en esas 5 horas que están en el plantel escolar y 

más ahora, les ayuda mucho y a los maestros los apoyan en que tengan un aprendizaje 

más eficiente, de antemano y como siempre mi voto va a ser a favor”. 

 

Responde la C. Mtra. Baudelia Chaparro Félix, Directora de DIF Municipal: 

“Gracias Maestro, como bien lo comenta Maestro, gracias por su participación, un 

desayuno escolar tiene las proteínas, minerales, vitaminas, todos, todos los nutrientes 

que un niño, un adolescente requiere para su día, este desayuno a ellos les ayuda para 

fortalecer su comportamiento, sus habilidades, sus destrezas, su inteligencia, incluso, 

es necesario, aunque debo decirles que a veces se batalla para que ellos los adquieran, 

quienes hemos estado en escuelas laborando, sabemos que esto sucede, pero bueno ya 

la iniciativa del docente, de la directora para cambiar la forma de cómo distribuir en 

los niños esto es importante, que busquen la manera de que sea más atractivo este 

desayuno escolar, este desayuno se presenta en dos modalidades, uno, desayuno fríos 

y otro desayunos calientes, para nosotros lo mejor sería que fueran desayunos calientes 

los que los niños tienen, desayunos o comidas, el desayuno frío consiste en una lechita 

de un cuartito de leche que ahora es blanca, antes era de sabores, fresa, vainilla y 

chocolate, ahora es blanca, por la cuestión de la obesidad, el Gobierno Federal decidió 

cambiar el sabor y dejarle la leche blanca, es con galleta y también fruta seca, 

deshidratada, ese es el desayuno frío, el desayuno caliente es más complicado porque 

requiere que las escuelas tengan un comedor, tengan el lugar en donde ellos 

elaborarlo, y como esto se hace en las escuelas, con el apoyo voluntario de los padres 

de familia y de las madres, pues a veces no se tiene este recurso, la disposición o con 

personas que puedan apoyar y los hemos estado perdiendo los desayunos calientes, 

entonces es más lo que la escuela solicita los desayunos fríos, porque el caliente 

requiere mayor inversión, pero que bueno sería para nosotros que todas las escuelas 

tuvieran este beneficio y más de nuestras comunidades, la población más vulnerable”. 

 

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

 

Interviene el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 

“Mi pregunta es la siguiente, tengo entendido que aquí en este informe el 2018, se 

benefició a 16,605 alumnos y para el 2019 tenemos una cantidad de 15,259, tenemos 

reducido 1346 desayunos, me podría explicar porque se dio esa disminución”. 

 

Responde la C. Mtra. Baudelia Chaparro Félix, Directora de DIF Municipal: 

“Estamos manejando los desayunos escolares de acuerdo a un padrón, de acuerdo a las 

escuelas que solicitan tener, siempre va a estar de acuerdo a la cantidad de alumnos, se 

pide en programas alimentarios un censo, precisamente cada inicio de ciclo escolar, 

cuando termina el ciclo escolar las escuelas manifiestan por escrito ante desayunos 

escolares, si quieren o no quieren continuar con desayunos, porque igual tienen su 
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reglamentación, las reglas de operación marcan en situaciones específicas para los 

centros donde los niños tienen que consumirlo a diario, no se deben de vender, detalles 

que tienen que cumplir, condiciones que tienen que cumplir las escuelas, entonces 

nosotros estamos sujetos a la cantidad de alumnos que nos solicitan, es bueno aclarar 

también que el año pasado, o el ciclo anterior pasado, desayunos escolares era solo 

para Preescolar, Primaria y Secundaria, en este caso, este ciclo escolar, ahora que 

iniciamos en esta administración, el Lic. Ever Max Ontiveros, que está aquí con 

nosotros y que es el encargado del programa se dio a la tarea de incrementar la 

población que pueda ser beneficiada con estos desayunos, incrementando a qué, a 

Preparatoria, pudiéramos decir nosotros que Preparatoria para qué quieren ese 

desayuno, para que quieren esa lechita, ya están grandes, ya están adultos, pero esa era 

la puerta que teníamos que abrir para que después se formaran los desayunos calientes 

y que tuvieran ellos un comedor, pensando en eso, por eso es que ese convenio que 

ustedes tienen en sus manos, abarca en el caso de Navojoa, abarca los niveles básicos 

de educación y también de preparatoria, fue algo, perdón”. 

 

En estos momentos se incorpora a la reunión, el C. Regidor Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo. 

 

Interviene el C. Lic. Ever Max Ontiveros Jocobi, Sub Director de Programas 

Alimentarios, para mencionar: “Maestra, buenas tardes, buenas tardes H. 

Ayuntamiento, mi nombre es Ever Ontiveros, Sub Director de Programas 

Alimentarios, respondiendo la pregunta del Sr. Síndico, por qué disminuyó la meta, 

porque en el año 2018 estaban incluidas las estancias infantiles y educación inicial, en 

este año DIF Sonora decidió eliminar, por eso bajó la meta, como lo compensamos 

metiendo las Preparatorias, por eso disminuyó la meta. Gracias”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal. “Gracias Maestra. Adelante Regidora 

Luz María”. 

 

Comenta la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda. “Buenas tardes, 

con su permiso, nada más para comentar que el programa de desayunos escolares, 

viene a satisfacer mucho la demanda que tenemos en los niños de educación inicial y 

complementar la pregunta que hacía el Sr. Síndico, que también en muchas de las 

bajas que se dan, es porque a partir del desastre en la guardería ABC en Hermosillo, 

nace la Ley 5 de Junio, por Protección Civil, entonces son muchas las especificaciones 

y modificaciones que se tienen que hacer, a quienes cuentan con el programa de 

desayunos escolares calientes, porque la misma ley, prohíbe muchas de las cosas que 

se necesitan para operar ese tipo de desayunos y lo más fácil es el desayuno frío que es 

la leche, el cereal que a veces trae, la galleta de cualquier grano y la fruta seca y 

también comentarles que hay algunas de las escuelas que son exentas de pago, es así 

verdad Maestra, son exentas de pago de desayuno escolar al adquirirlo en los 

almacenes de DIF, que bueno que podemos seguir contando con este programa, 

porque si hay mucha gente, a lo mejor se vería insignificante un botecito de leche con 

una galleta, pero para quienes estamos adentro de las aulas, podemos constatar que a 
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veces es un manjar para ellos, aunque lo veamos muy pobre el desayuno, si los 

vitamina, porque esa leche viene muy vitaminada, muy concentrada y que bueno que 

podamos seguir teniendo el programa”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Muy bien. No habiendo 

comentarios y si están de acuerdo para que la C. Presidente Municipal,  en 

representación de este H. Ayuntamiento, suscriba Convenio de Coordinación del 

Programa de Desayunos Escolares con DIF Sonora, correspondiente al ejercicio fiscal 

2019, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (65): “SE AUTORIZA A LA C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL FIRME EN REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, CONVENIO DE 

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CON 

EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

ESTADO DE SONORA, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2019”. 

 

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 autorización para que la C. Presidente Municipal, en 

representación de este H. Ayuntamiento, suscriba Convenio de Coordinación para la 

Operación del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, con DIF 

Sonora, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. “Una vez más tiene el uso de la 

palabra la Mtra. Baudelia Chaparro Félix, Directora de DIF Municipal. Adelante 

Maestra, por favor”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Mtra. Baudelia Chaparro Félix, Directora de 

DIF Municipal, quien procede a mencionar: “Gracias Maestra, con su permiso 

nuevamente, los datos más sobresalientes del convenio en cuanto a despensas, es el 

Gobierno del Estado de Sonora, con el propósito de incidir que las familiar más 

vulnerables de nuestro Estado, puedan elevar progresivamente por si mismas su nivel 

de vida, plantea tres acciones sustantivas que son: actividades de desarrollo 

comunitario, orientación alimentaria, hábitos de higiene y salud; por ello creo el 

Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, a quien en lo sucesivo y 

para todos los efectos se le denomina “PAASV”, el cual tiene como finalidad 

contribuir con la seguridad alimentaria de los sujetos vulnerables, mediante la dotación 

de insumos alimentarios diseñados con calidad nutricia, orientación alimentaria y 

producción de alimentos para disminuir su vulnerabilidad. En este caso y para este año 

las despensas que mensualmente DIF entregará, si así lo determinan ustedes al firmar 

el convenio, será de 1,750 despensas alimenticias mensuales, con productos básicos, 

como parte del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, ésta es 

igual un programa que tiene, programas alimentarios, que es un programa federal, en 

el cual DIF Sonora con Ayuntamiento, crean este convenio, para que lo opere DIF 

Municipal, estas son las despensas que se entregarían mensualmente si ustedes así lo 

determinan, algo también el tema de las despensas viene también en el escrito que 

ustedes tiene ahí en sus manos, para que conozcamos un poquito más de la forma de 
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como es el proceso de entrega, pero igual estoy a la orden para cualquier duda sobre 

padrón, sobre todo lo que ustedes determinen”. 

 

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

ustedes el presente asunto para sus comentarios”. 

 

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

manifestar: “Únicamente reconocer este tipo de programas para la población 

vulnerable, de verdad es importante comentar lo que presenta en nuestro Municipio 

una erogación por el orden de 7 millón 200 y veo muy bien definitivamente la 

coordinación que se tiene con DIF Sonora, en este caso la Gobernadora está muy 

interesada en estos temas, nuestra Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y que lo 

siga impulsando, en todos y cada uno de los Municipios, esto es una acción muy 

importante como dijo ahorita nuestro compañero, las necesidades y ya lo habíamos 

comentado en otras ocasiones, las necesidades no tienen color y veo a bien esta 

coordinación entre Municipio y el Gobierno del Estado, representado por nuestra 

Gobernadora Claudia Pavlovich y por supuesto que nuestro voto será a favor”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias. Algún otro 

comentario, muy bien. Gracias Maestra Baudelia, dos grandes programas que como 

siempre habremos todos de estar dispuestos a apoyar para nuestra gente más 

necesitada, felicito el trabajo que han estado haciendo ustedes como DIF de manera 

equitativa, haciendo llegar a todos estos beneficios que de veras vienen a impactar 

positivamente en nuestra gente. Gracias, gran trabajo Maestra. No habiendo 

comentarios y si están de acuerdo en la autorización para que la C. Presidente 

Municipal, en representación de este H. Ayuntamiento, suscriba Convenio de 

Coordinación para la Operación del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables, con DIF Sonora, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, exprésenlo por 

favor levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (66): “SE AUTORIZA A LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL FIRME 

EN REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA, CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A 

SUJETOS VULNERABLES CON EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2019”. 

 

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 y remisión al H. Congreso del Estado de Sonora; así como su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, del Plan 

Municipal de Desarrollo 2019-2021 del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

Sonora. “Tiene el uso de la palabra el C. Lic. Francisco Javier Garcés Rivas, 

Secretario de Programación del Gasto Público. Adelante Licenciado”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Lic. Francisco Javier Garcés Rivas, 

Secretario de Programación del Gasto Público, quien procede a mencionar: “Gracias 

Maestra, con su permiso, Maestra María del Rosario Quintero Borbón, Presidente 

Municipal de Navojoa, con su permiso Sr. Síndico Procurador, H. Cuerpo de 

Regidores, con su permiso Secretario, voy a comentarles las etapas que de alguna 

manera ya hemos venido platicando de ellas, de cómo realizamos el Plan Municipal de 

Desarrollo, incluso cada uno de ustedes tienen el documento, ya lo ha visto, ya lo ha 

leído, ustedes recordarán que iniciamos con la conformación del Comité de Planeación 

Municipal, el 30 de octubre, empezamos a trabajar de una manera distinta, hicimos 

comités de planeación en las 8 comisarías, hicimos 12 sectores contando las 8 

comisarías, más los cuadrantes de la cabecera del área urbana, pero además hicimos 

reuniones temáticas donde todos se reunieron en cada una de las mesas que se 

programaron, incluso hubo el del 05 de diciembre recuerdo, tuvimos una reunión 

temática y en esa misma reunión temática tuvimos una reunión de capacitación en 

Ciudad Obregón, nos dividimos el equipo y en esa capacitación nos decían que 

teníamos que hacer un cambio a lo que era COPLAM anteriormente, por COMPLAN 

y que además debía pasar ese cambio por Cabildo, lo cual también acudimos a su 

disposición, a su comprensión y ustedes aprobaron ese cambio; posteriormente el 18 

de diciembre terminamos los trabajos, en una plenaria que se realizó en donde también 

aquellas mesas que no se había programado con anterioridad, aprovechamos y en esa 

plenaria dimos pues parte a que se realizaran esas mesas, además con esa plenaria 

concluimos todos los trabajos tanto de  las comunidades como del área urbana, además 

de las temáticas, de los temas importantes que estuvimos trabajando para desarrollar 

este documento, yo quiero comentar que este documento, es un documento muy real, a 

muchos de ustedes les consta el trabajo que estuvimos haciendo en el área de 

Planeación de Desarrollo y Gasto Público, es un documento que lo hicimos a 

consciencia en comunicación con todos y con cada uno de ustedes, con las 

dependencias de los tres niveles de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, pero 

participaron también las comunidades, se abrió a las cámaras, se abrió a la sociedad 

civil y con ello quiero nada más aclarar que es un documento que se hizo con mucha 

comunicación con toda la ciudadanía, el cual pongo a su consideración para su 

análisis, para su discusión y me pongo a la disposición  de todos y cada uno de ustedes 

y también agradecerles que ustedes también hayan participado para la elaboración de 

este mismo documento. Es cuanto Presidente Municipal”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias. A consideración 

de ustedes el presente asunto para sus comentarios. Adelante Maestro Daniel”. 

 

Toma la palabra el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal, para mencionar: 

“Anoche que imprimí el documento, a pesar de las 90 páginas y más, es un documento 

fácil de digerir, se nota que no fue un trabajo de escritorio, como lo dice el mismo 

documento, es un resultado del planteamiento de diferentes sectores del Municipio, 

por medio de la consulta del área rural, urbana y me queda muy claro detectar el 

problema, que va a ser fácil para los funcionarios ponerse a trabajar, que va a ser fácil 

para los Regidores ponerse a trabajar, pude detectar ahí algo que nos está agraviando, 
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que dice abatir el rezago de la recolección de basura al 100%, completar la flotilla del 

mínimo de  unidades en funciones, ahí está claro el planteamiento, igual en el mismo 

lugar, facilito, facilito digerir, viene todas las comunidades, para mí fue muy llamativo 

que de 75 comunidades que revise, 68 quieren arreglos de caminos, como les digo 

fácil de digerir y aquí quiero ser honesto Maestra, cuando supe que el Lic. Garcés iba a 

entrar a la Administración, lo cuestioné, pero ahora en base al trabajo que ha 

demostrado, ha demostrado esa aptitud de escucharnos, Lic. Garcés, mi 

reconocimiento, a Anselmo y a todos los que participaron en este proyecto”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para 

mencionar: “Gracias Presidente, Secretario, compañeros, yo también darle las gracias 

al Lic. Garcés, por todo lo que nos ha estado tolerando y aguantando estos días, en el 

entendido de que no es sencillo conciliar tantas visiones y tantas ideas, muchas 

gracias; también a Karla, a Enedina, por las horas y horas y horas de trabajo, desde 

luego a todos quienes participaron por parte de la Administración y pues que cuenten 

con nosotros para fortalecer el Plan Municipal de Desarrollo, que estamos a sus 

órdenes, lo recalco, muchas gracias, felicidades por el trabajo”. 

 

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

 

Comenta el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Pues, en el discurso se 

habla mucho de la democracia, de la participación social, de la democracia 

participativa, lo hemos escuchado reiteradamente, cuando el Lic. Javier, manifestó 

junto con otros compañeros ahí, Javier González, esa labor que iba a ir a recorrer 

pueblo por pueblo para retomar a cuál era la necesidad y encuadrar el planteamiento 

de cada comunidad, la verdad a mí se me hizo hasta cierto punto imposible, con cierto 

grado de demagogia, la historia nos pone a cada quien en su lugar, con independencia 

de cualquier sigla partidista o donde haya trabajado, a mí me gusta siempre reconocer 

a las personas, en el servicio público, yo creo que ese documento, es un documento 

acabado como dice Daniel, y claramente se ve, que la gente de a pie, que al Llóreme, a 

los Líderes de las Comunidades, a las cámaras empresariales se les tomó en cuenta, 

afortunadamente la sociedad no pide, ni exige mucho, tenemos que estar a la altura, ya 

estas acciones que se están llevando a cabo, está en camino de un pronunciamiento 

muy fuerte en cuanto ingresamos a la administración, de las gentes de Rancho del 

Padre, que les arreglaran el camino, manifestaban que hacía 10 años que no se 

arreglaba, entonces la Maestra le dio instrucciones ahí a la gente de Obra Pública, para 

que rasparan el camino, yo creo que la administración se va a encaminar con rumbo y 

ese rumbo se le va a dar a ese documento que elaboró Javier Garcés, junto, tomando 

en cuenta los intereses de la ciudadanía en su conjunto. Felicidades Lic. Javier y a las 

órdenes. Es cuanto Presidente, es cuanto compañeros”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Regidora 

Yesenia”. 
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Manifiesta la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: 

“Buenas tardes antes que nada, bueno además de lo que comentan que el documento 

es fácil de entender, de que es muy real y apegado a las necesidades de la sociedad, yo 

quiero agregar que también en la noche que estaba leyendo el documento, para mí fue 

algo que yo ya conocía, porque creo que todos mediante una cosa u otra nos vimos 

inmersos en la elaboración de ese documento y fue muy bonito ver que nuestro trabajo 

que realizamos porque me incluyo en el proceso de su elaboración al estar en contacto 

directo con una de la Comisaría del Municipio, pues es muy bonito ver esas peticiones, 

esas necesidades de la comunidad plasmadas ahí en ese documento, reflejadas en ese 

documento, que como les digo para mí se me hacía que ya lo conocía ese documento, 

porque al leerlo venía ahí incluido todo lo que hemos vivido en estos meses de trabajo 

arduo, con todos los compañeros y pues nada más invitarlos aquí a todos los que 

estamos en esta mesa y a los demás compañeros que estamos trabajando en esta 

administración, para que este documento no sea letra muerta, que realmente sea 

nuestro camino a seguir durante esta administración y que al final de tres años 

podamos decir que hemos cumplido con este eje rector que hoy nos presenta el Lic. 

Garcés y que también reciba la felicitación de mi parte, hacía usted y hacia las demás 

personas que lo acompañan en su trabajo diario. Es todo”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Gracias Maestra Yesenia, 

efectivamente cuando se planteó la posibilidad de elaborar el Plan Municipal de 

Desarrollo pretendimos que se hiciera a conciencia socializado completamente en 

contacto con los ciudadanos de las diferentes comunidades en el área rural y en el área 

urbana, así también como con las diferentes cámaras, con la sociedad civil, se hicieron 

los mecanismos que se tenían que hacer y hoy por hoy podemos ver plasmada la 

participación de todas esas mesas en los diferentes ejes rectores, en los diferentes 

rubros, yo también felicito a la Dependencia de Programación y Presupuesto, gran 

trabajo, al Lic. Anselmo Sainz, y también al área de Comunidades Rurales, al área de 

Bienestar Social que en su momento unieron esfuerzos para llevar a cabo este trabajo 

en las comunidades, al igual que también las regidoras que nos apoyaron, Teresita, 

Yesenia, y que los acompañaron para que se llevara a cabo esto, pues muchas gracias, 

buen trabajo, tuvimos oportunidad de revisarlo, de hacerle correcciones, lo revisé a 

conciencia y pues le hicimos algunas correcciones para que quedara listo y adecuado 

para ponerlo a su disposición, muchas gracias y felicidades Garcés y a todo el equipo 

de Programación. No habiendo comentario y si están de acuerdo en la aprobación del 

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 de este H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, Sonora; así como su remisión al H. Congreso del Estado de Sonora y su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, exprésenlo por 

favor levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (67): “SE APRUEBA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

QUE REGIRA A ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA, DURANTE EL PERIODO CONSTITUCIONAL DE 

GOBIERNO 2019-2021 Y SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SONORA, ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA”. 
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  7.- Pasando al punto número siete del orden del día, relacionado a la 

Clausura, comenta la C. Presidente Municipal: “Muy bien compañeros, pues en el 

último punto vamos a pasar a la clausura por lo que les voy a solicitar nos pongamos 

de pie por favor. Siendo las dieciocho horas con siete minutos del día catorce de enero 

del año dos mil diecinueve, declaró formalmente clausurados los trabajos 

correspondientes a esta Sesión Extraordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos aquí 

tomados. Procederemos a entonar nuestro glorioso Himno Nacional Mexicano”. 

 

 
                      PRESIDENTE MUNICIPAL                                            SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

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

 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

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

 

 

 

C. Q.A. VÍCTOR S. AYALA RODRÍGUEZ C. PROFRA. MARÍA DE JESÚS GARCÍA R. 

 

 

 

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

 

 

 

 C. RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA  C. LIC.  TERESITA ÁLVAREZ ALCANTAR  
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C. LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ  C. PROFRA. YESENIA GPE. GALAVIZ V.  

 

 

 

C. PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ  C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO 

 

 

 

C. BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ  C. LIC. ROGELIO A. ÁLVAREZ CEVALLOS 

 

 

 

C. T.S. LUZ MA. CARRETERO LAGARDA C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES 

 

 

 

 C. C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES C. L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA 

 

 

 

C. LIC. AYERIM KARINA ERRO FÉLIX 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. LIC. JESÚS GUADALUPE MORALES VALENZUELA. 


