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ACTA NÚMERO (14) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 

DE ENERO DEL AÑO 2019, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

uno 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, DR. MARTÍN RUY 

SÁNCHEZ TOLEDO, BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, 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, 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 veintinueve 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 Ordinaria de cabildo, de fecha treinta y uno 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 

ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el 

día JUEVES 31 DE ENERO 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 de las actas de sesiones anteriores, aprobación en su caso y firmas. 
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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 19 de Diciembre del 2018 al 16 de Enero del 2019. 

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

Viudez, a favor de la Sra. Ramona Buitimea Flores, viuda del C. Eustolio 

Alcantar Sombra, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de 

Asuntos Laborales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

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

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

favor de la Sra. Teresa Valdez Barreras. 

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

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

Nolasco Valenzuela. 

8. Presentación del Primer Informe Trimestral de Actividades, del Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental, correspondiente al período del 16 de 

Septiembre al 15 de Diciembre de 2018. 

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

realicen los trámites de escrituración a favor del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF NAVOJOA), ante el Instituto Nacional de 

Suelos Urbanos Sustentables (INSUS) antes CORETT, sobre Lote 15, 

Manzana 15, de la Zona III, ubicado en Calle Carlos Quiroz Narváez entre 

Quintana Roo y Rayón, Colonia Tierra Blanca. 

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

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

suscriba Contrato de Comodato con la Delegación Estatal de Prospera, 

Programa de Inclusión Social en Sonora, sobre Bien Inmueble de 52.7 m2, 

ubicado en la Calle Allende S/N entre Cuauhtémoc y Talamante, Colonia 

Reforma, Navojoa, Sonora. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Conformación del 

Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal. 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de 

instrumentación, a través de  Convocatoria, a todos los ciudadanos 

residentes de las Comisarías de Camoa, Tesia, Rosales, San Ignacio, 

Masiaca, Fundición, Pueblo Mayo y Bacabachi, que asegure la 

participación ciudadana para la designación de los Comisarios 

Municipales. 

13. Asuntos Generales. 

14. 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”. 
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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, hay quórum”.  

 

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

menciona: “Por favor nos ponemos de pie, para proceder a la declaratoria de quórum. 

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. 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 firmas. “Se les hizo llegar el acta número 12 de 

Sesión Extraordinaria de fecha 14 de Enero del 2019, si tienen algún comentario, 

adelante. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el acta número 12, 

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

siguiente ACUERDO NÚMERO (70): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 12 

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

 

  Se les hizo llegar el acta número 13, de Sesión Extraordinaria de fecha 15 de 

Enero del 2019,  si tienen algún comentario, adelante. No habiendo comentarios y si 

están de acuerdo en aprobar el acta número 13, exprésenlo por favor levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (71): 

“SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 13 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

FECHA 15 DE ENERO DEL 2019”. 

 

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

Municipal, hace la Presentación del Informe mensual, del estado de la Administración 

Municipal, que presenta la C. Presidente Municipal, correspondiente al periodo del 19 

de Diciembre del 2018 al 16 de Enero del 2019. “Se les está presentando el informe 

del estado de la Administración Municipal correspondiente a este periodo, 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. 

Ramona Buitimea Flores, viuda del C. Eustolio Alcantar Sombra, a fin de que la 

misma sea enviada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio, análisis y 

posterior dictamen. “Se pone a su consideración que la presente solicitud de pensión 

por viudez a favor de la Señora Ramona Buitimea Flores, sea enviada a la comisión de 
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Asuntos Laborales para su estudio, análisis y posterior dictamen, si están de acuerdo 

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

siguiente ACUERDO NÚMERO (72): “SE APRUEBA TURNAR A LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR 

VIUDEZ A FAVOR DE LA SRA. RAMONA BUITIMEA FLORES, 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 Pensión por Viudez, a favor de la Sra. Teresa Valdez Barreras. “Se 

pone 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 pensión por viudez a 

favor de la Señora Teresa Valdez Barreras, exprésenlo por favor levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO (73): “SE 

APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

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

LA C. TERESA VALDEZ BARRERAS, 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 Jubilación del C. Félix Nolasco Valenzuela. “A consideración de 

ustedes el presente dictamen, para sus respectivos comentarios. Adelante Regidor”. 

 

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

para mencionar: “Quisiera hacer una pregunta, perdón Presidente con su permiso, con 

su permiso compañeros, quisiera hacer una pregunta al Presidente Rafael, cuántos de 

los que se jubilan mensualmente son digamos formalmente dentro de la ley con el 

ISSSTESON, etcétera, y cuántos todavía seguimos arrastrando por el problema de no 

pago, aquel”. 

 

Responde el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra: “No tengo datos de eso, nada 

más, únicamente me pasaron estos para revisión de la Comisión Laboral, nada más, no 

tengo datos de los demás”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Yo nada más 

quisiera preguntarle compañero, sabemos que hay un problema muy serio del pasivo 

laboral, y que toda la gente que se está jubilando, que se está pensionando, lo está 

haciendo con cargo a la Tesorería del Ayuntamiento, esto quiere decir que el sueldo de 

estas personas lo vamos a pagar con todo el tiempo que ellos duren con vida y sus 

señoras esposas, vamos a estar pagando este sueldo, yo quisiera saber si estas personas 
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estuvieron cotizando ante el ISSSTESON una cantidad de años y cuántos años le 

faltaron para terminar su jubilación en el ISSSTESON, y qué vamos a hacer con el 

dinero que tienen en el fondo de ahorro los trabajadores, porque si un trabajador cotizó 

19 años en el ISSSTESON, pues se entiende que le faltan 11, y lo lógico sería que el 

Ayuntamiento estuviera pagando estos 11 años de su cuota con la idea de que 12 años 

él ya puede pasar al ISSSTESON el resto de su jubilación y no con cargo a la 

Tesorería, entonces quisiera saber yo si están analizando esta situación o nada más 

estamos pasando el trámite de palomear las jubilaciones y pensiones, sin estar 

analizando el daño que se le está haciendo a la administración, porque este año ya nos 

va a costar 55 millones de pesos, pero en el 2020 van a ser 85 millones de pesos 

anuales por pensiones y jubilaciones con cargo a la Administración Municipal, 

entonces yo creo que debemos de ponerle un poquito de atención a que esta cantidad 

de recursos que se están erogando, no sigan creciendo y eso es responsabilidad del 

pleno y de un análisis, yo les pediría compañeros, que ojala pudiéramos poner un 

dictamen actuarial, porque eso no lo podemos hacer nosotros, no somos tan, no 

tenemos esa especialidad, pero si pudiéramos como comisión contratar un despacho 

para que haga un dictamen actuarial y nos diga cuál sería una estrategia para que esto 

que nos está costando tanto dinero, ya deje o cuando menos no siga creciendo y la idea 

de que ese recurso quede para lo que tanto se necesita en la ciudad, gracias”.  

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Regidora 

Carretero y luego Regidora Berenice”. 

 

Menciona la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda: “Buenas tardes a 

todos, pues nada más complementar la respuesta al compañero Regidor Carlos, en lo 

que va de la conformación de esta comisión, sólo se nos han turnado los casos que 

hasta hoy se han votado aquí en el pleno, esos ya venían con las disposiciones que 

marca el Contrato Colectivo de Trabajo, que son haber entrado hasta antes del año 

2000 y los del 2001 en adelante que ya los tomará ISSSTESON, pero estos casos que 

se están pasando hoy, son de los que marca el Contrato Colectivo de Trabajo que 

deben de ser tomados por Tesorería”. 

 

Posteriormente expresa la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “De la 

información que se nos presenta, me gustaría que viniera la información de sueldo 

base, antigüedad, todo, todo, lo relacionado al cálculo que se hace para llegar y la 

cantidad con la que se va a pensionar”. 

 

 Comenta la C. Presidente Municipal: “Maestro Daniel, adelante”. 

 

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

“Me parece muy prudente la participación del Doctor, ya que lo ha señalado en 

diferentes ocasiones, que esto dentro de 1 o 2 años va a colapsar, sabemos que por 

circunstancias equis está sucediendo esto de que el sueldo de esas pensiones van a 

cargo del Ayuntamiento, pero sí coincido en que como siempre si no se hizo antes hay 
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que hacerlo ahora, un estudio muy prudente y analítico, de qué se puede hacer porque 

el dinero se ocupa para obras de Navojoa”. 

 

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

“En el mismo sentido que menciona también el Doctor Ruy Sánchez, vemos cómo ha 

sido un tema recurrente la situación tan complicada financiera por la que atraviesa el 

Ayuntamiento, y probablemente podríamos disponer del recurso que se autorizó para 

auditorías, no sé si se podrá cuadrar, y que se haga un estudio por lo menos inicial de 

la situación que atraviesa el Ayuntamiento, y que tendrá futuro, y hemos escuchado 

como la Presidente ha expresado en repetidas ocasiones sobre incluso la necesidad de 

refinanciar toda la deuda, podríamos meterlo al paquete y si pudiéramos dejar finanzas 

sanas, a pesar de que hagamos el refuerzo durante un tiempo, creo que podría valer la 

pena en ese sentido es, gracias”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Por ejemplo esta 

persona que se está jubilando ahorita, que se llama Teresa Valdez, una pensión, Teresa 

Valdez, tengo entendido que su esposo, una persona que se jubila para no poner este 

nombre, una persona que se jubila actualmente que empezó a trabajar en el 

Ayuntamiento en el 88, entonces del 88 al 2000, esta persona que tenemos en la mente 

cotizó 12 años en el ISSSTESON, hasta el 97 cotizó, en el 97 se dejaron de pagar sus 

cuotas y se volvieron a reactivar estás cuotas en el 2003 o 2004, quiere decir que de 

los 30 años que tienen, desde el 88 que entró, de los 30 años, nada más 6 años se le 

dejó de pagar el ISSSTESON y si tiene 24 años que ha estado cotizando en el 

ISSSTESON, esos 24 años que son un fondo de ahorro que tiene el trabajador en el 

ISSSTESON, lo que es injusto es que el trabajador se jubila con cargo a la Tesorería al 

100% y al otro día que le damos esta jubilación se van a Hermosillo y el ISSSTESON 

les da solamente $40,000 pesos, $50,000 mil pesos, producto de esos 24 años que 

estuvo trabajando y cotizando, al ISSSTESON obviamente le está yendo muy bien 

porque no se echa una carga de un trabajador, de una familia, y a nosotros está yendo 

muy mal porque estamos pagando durante, a lo mejor 20 a 30 años más una pensión o 

una jubilación, yo creo que aquí lo más prudente sería llegar a un acuerdo con el 

trabajador y ofrecerle pagar esos seis años de aquí del 2018 al 2024 seguir pagando al 

ISSSTESON, aunque este trabajador esté en su casa, y en él 2024 el trabajador va a 

pasar a ser jubilado por el ISSSTESON y no va estar con cargo a la Tesorería del 24 

en adelante, nos vamos a quitar aproximadamente 20, 30 millones de pesos en el año 

si lo hacemos de esta manera, inclusive no es adecuado que un trabajador cambie su 

seguridad familiar de atención médica, el derecho a una vivienda, el derecho a una 

pensión, a una jubilación por 40 mil pesos de cotización ante el ISSSTESON, no es a 

todas luces una decisión inteligente y nosotros lo estamos dejando pasar, ahorita que 

mencionaba no se había hecho antes y porque ahora sí, no lo queremos ver como una 

discusión de ahora nos lo exigen cuando antes no lo vieron, recordemos que todas las 

políticas públicas tiene que tener la voluntad de los aquí presentes, si nosotros 23 que 

estamos aquí, lo vemos como prioridad y queremos componerlo, lo debemos de hacer, 

si en otros tiempos los 23 regidores no tuvieron esa visión, o ese interés o tenían otra 

agenda de resolver, no era tan grande el problema, ellos que carguen con la parte que 
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le corresponde, a nosotros en este momento a mí, sí me interesa el futuro de las 

finanzas de Navojoa, 23 25, 30 millones de pesos al año que se pueda ahorrar, bastante 

falta le hace yo creo a la ciudad”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Regidor Daniel”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal, para 

mencionar: “Me parece muy prudente las observaciones que hace el Doctor, basta la 

experiencia reconocida, pero no quisiera que quedara en el aire que desde este 

momento hagamos algo, tomemos un acuerdo y ya está la propuesta del compañero 

Carlos, si hay un recurso económico para auditorías, pues esto es evidente que se tiene 

que solucionar como todos lo sabemos y los que han tenido experiencia en esto, esto 

va a colapsar en unos dos años, no va a ver ni ese 7% que queda de margen para obra, 

entonces me gustaría retomar la propuesta del compañero Carlos, de que se contrate a 

alguien y con la experiencia de los que ya conocen todo este proceso de jubilación de 

los trabajadores”. 

 

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

 

Enseguida expresa la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: 

“Tenemos conocimiento que se está analizando la antigüedad de los trabajadores, es 

muy importante que pase por la Comisión de Hacienda, porque incluso nos han 

comentado que algunas personas entran y salen y que es importante analizar si ese 

periodo se está considerando, porque volvemos a lo mismo, es parte de las finanzas, si 

bien es cierto es importante la comisión ahí de Asuntos Laborales, también es 

importante el asunto financiero y el asunto financiero se ve en la Comisión de 

Hacienda, creo que sería conveniente una coordinación, una suma de esfuerzos para 

que esta información se procese, se analice de manera conjunta y que finalmente 

cuidemos esos aspectos que menciona ahí el Profesor Víctor y que a todos nos 

interesa, gracias”. 

 

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

 

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

“Yo me sumo con el Regidor Daniel Ruíz, y con el Regidor Carlos Quiroz, para que se 

tome en cuenta la postura de hacer un trabajo con los recursos que ya tenemos 

destinados para auditoría, para lograr esto que es muy importante porque también 

estoy de acuerdo que si ahorita tenemos un 7 nomás para operar, al rato no vamos a 

tener nada y vamos a colapsar, es el momento que nosotros como administración 

decidamos el rumbo de esta administración y tomar esa decisión y apoyarlo, ese es mi 

punto de vista”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor M.A. Rodrigo Llamas Aréchiga: “Nada 

más aclarar que yo no estoy de acuerdo en que esa asesoría sea pagada o salga del 

fondo que tenemos nosotros los regidores para auditorías o dictámenes con fines de 
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transparencia, yo creo que no es el enfoque que se le debe de dar a ese recurso, ese 

recurso si se va a pagar a una firma, o a un despacho de asesores, tiene que ser con 

recursos del Ayuntamiento y no con cargo al fondo que tenemos para efecto de 

situaciones que le den certidumbre y transparencia a la administración”.  

 

Posteriormente comenta la C. Presidente Municipal: “Muy bien no habiendo 

comentarios y sí están de acuerdo en aprobar el dictamen que presenta la Comisión de 

Asuntos Laborales, en relación a la jubilación a favor del C. Félix Nolasco Valenzuela, 

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

siguiente ACUERDO NÚMERO (74): “SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES EN RELACIÓN A 

LA JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FÉLIX NOLASCO VALENZUELA, 

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

QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTA JUBILACIÓN CONFORME 

A DERECHO”. 
 

Continuando con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, menciona: 

“Pasando al punto número ocho del orden del día”. 

 

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

mencionar: “Presidenta”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Mande”. 

 

Menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Nada más si 

solicité se pusiera a consideración trabajar en conjunto con la información de la 

antigüedad de los trabajadores con la finalidad de abordar y cuidar las finanzas 

públicas, entonces ese es un punto que tendríamos que votarlo verdad, para que 

cuando llegue el dictamen se analice en forma conjunta por parte de las dos 

comisiones, entonces no está votado, me gustaría que se pusiera a consideración el 

punto ese,  trabajar en conjunto para analizar el expediente y revisar la antigüedad 

sobre todo porque eso finalmente”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar: “Pero es parte no, ya 

queda incluido, que se va a revisar la antigüedad para que de manera conjunta se 

analice, queda votado el punto 8”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Ya está agotado”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “No, no está agotado 

y le voy a decir por qué, porque en la primera sesión de Cabildo, fue en las escalinatas, 

en la segunda sesión de Cabildo, vimos exactamente la documentación esta donde 

apenas se sometía a su evaluación, ahí mismo si checan el acta de Cabildo, solicité que 
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se nos anexaran esta información y no sé hizo y lo vuelvo a señalar entonces no se nos 

toma en cuenta”. 

 

 Menciona la C. Presidente Municipal: “Pero de esto de las personas que se 

van a jubilar, eso usted no solicitó eso en la primer sesión de Cabildo, de las personas 

que se van a jubilar, si ni siquiera se había eso comentado ni nada, a medida de que ha 

ido saliendo es como ahorita el regidor solicita esto”. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Si había pasado por 

aquí”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “En la primer sesión de Cabildo no, 

porque no es para eso la primera, la de las escalinatas no, no fue para eso. Adelante 

Regidor”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Yo quisiera 

comentar en el sentido de lo que está pidiendo la compañera, para cuestiones legales y 

oficiales en que Cabildo tome un punto de acuerdo sobre un tema, es distinto a que 

nada más pongamos como que estamos de acuerdo, es importante en dar esa 

formalidad, es decir es un punto de acuerdo votado que en el análisis de las 

jubilaciones haya una reunión conjunta entre la Comisión de Asuntos Laborales y la 

Comisión de Hacienda, solamente con la finalidad de analizar el análisis, hacer un 

análisis financiero del costo para la administración, yo creo que lo que está pidiendo 

no es más que dejar el sustento legal mediante un acuerdo de este Honorable Cabildo, 

dejar bien en claro que de aquí en adelante las reuniones para ese tipo de análisis estén 

en comunicación, yo no le veo más que beneficio a este acuerdo, no le veo ningún 

perjuicio para la ciudad”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Lo vamos a ver en el primer punto de Asuntos Generales, ahí lo 

acordamos”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la Presentación del Primer 

Informe Trimestral de Actividades, del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, correspondiente al período del 16 de Septiembre al 15 de Diciembre 

de 2018. “En cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y toda vez que se les hizo llegar el primer informe trimestral de actividades 

del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, correspondiente al periodo del 16 

de septiembre el 15 de diciembre del año 2018, se da por presentado el mismo, si 

hubiera alguna duda o aclaración pasar directamente a las oficinas de Contraloría 

Municipal”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 
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aprobación, en su caso, de la autorización para que se realicen los trámites de 

escrituración a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 

NAVOJOA) ante el Instituto Nacional de Suelos Urbanos Sustentables (INSUS) antes 

CORETT, sobre Lote 15, Manzana 15, de la Zona III, ubicado en Calle Carlos Quiroz 

Narváez entre Quintana Roo y Rayón, Colonia Tierra Blanca. “Tiene la palabra la C. 

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 

Alcaldesa, Síndico, Secretario, Honorable Cabildo y público que nos acompaña, me 

voy a permitir entregarles una ficha breve, si me  hace el favor de tomar una y pasarla, 

por favor para que tengan un poco más de información sobre lo que es CAIC,  el 

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, a fin de regularizar todo lo concerniente 

a los espacios que tiene en función, les pide en esta sesión que sean tan amables de 

aprobar la escrituración del Centro de Asistencia Infantil Comunitario a nombre de 

DIF, esta es una de las acciones que en la revisión precisamente del servicio que 

brinda DIF a la comunidad, pues observamos que el Centro de Asistencia Infantil 

Comunitario no tiene las escrituras, no está legalmente constituido y es lo que 

necesitamos como DIF tenerlo, el Centro de Asistencia funciona como un Preescolar 

general, está inscrito en la Secretaría de Educación y Cultura, y brinda atención a 

niños de 5 y 6 años, de 4 y 5 años 11 meses, tiene dos grupos, segundo y tercer grado, 

son 42 niños los que ahorita están en CAIC y atiende a la población de alrededor de la 

comunidad de donde está, tienen ahí ustedes en sus manos la ficha técnica, el costo de 

las escrituras es de 23 mil 800 pesos, si ustedes acuerdan escriturarlo a nombre del 

Desarrollo Integral de la Familia. Si tienen alguna duda sobre este centro, adelante”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal. “Adelante Regidor Dr. 

Ruy”. 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para manifestar: 

“Gracias Profesora, quisiera saber si tiene una explicación porqué este Centro de 

Atención Integral, no tenía la escrituración en regla, estaba afuera del fundo legal, 

pertenecía a otra persona, que es lo que encontraron como omisión para que no se haya 

tenido la escrituración en regla”. 

 

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

“Bueno de acuerdo a la investigación que realizamos, son 4 las personas que están 

atendiendo el centro, nos dicen que fue una donación en su momento, no se tiene la 

historia de quien fue esa persona que donó, pero al parecer ahorita no están familiares, 

se va y se investiga en CORETT, no se tiene algún documento que ampare, que 

regularice eso, por eso no está”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Entonces a ver si lo 

comprendo, ahorita donó alguien, alguien donó un terreno, pero no existe escritura, 
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cómo alguien puede donar algo que no le pertenece, estaba abandonado el terreno, no 

tiene, no está a nombre de nadie, que pasó ahí en el CORETT, no tiene nombre la 

clave catastral”. 

 

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

“No se tiene, fue fundado en el 85, nosotros tenemos un documento que hace constar 

que su fundación fue el 06 de Febrero del 85, pero no se tiene un documento, al iniciar 

esta administración nos dimos a la tarea de revisar todos los espacios que tiene DIF y 

crear los expedientes porque notamos ausencia de varios documentos, eso fue lo que 

motivó a realizar esta investigación con este centro, cabe recalcar que lo que nos llama 

la atención de este centro es que funciona como una escuela, como un preescolar 

regular, pero ocasiona muchos gastos por parte del DIF, todo lo que es la operatividad, 

la gestión, la reglamentación, todo, funciona como un preescolar particular, tenemos 

ahorita muchas situaciones que tenemos que solventar con este preescolar y tiene DIF 

que sacarlo adelante, aparte de que la nómina de sus empleados pues las paga el 

Ayuntamiento como todo lo que ocasiona DIF, verdad, entonces ese es el motivo por 

el cual empezamos a investigar, hacer el expediente, para ver qué posibilidad hay que 

en un futuro y si así ustedes lo consideran cerrar este centro, porqué, porque el 

objetivo por el cual fue creado no existe, se creó en su momento hace 35 años, a fin de 

que atendiera a los hijos de madres trabajadoras o jefas de familia con necesidades de 

población vulnerable, ahora este objetivo ya se rebasó, ya está dentro del casco urbano 

de la ciudad, está ocasionando bastante gasto a DIF, al Ayuntamiento, pero para poder 

hacer cualquier gestión, cualquier trámite concerniente a este edificio, tenemos que 

tener los papeles en regla, es por eso que les pedimos iniciar, la historia la desconozco, 

no sé qué sucedió en este momento, pero legalmente no hay un documento que lo 

respalde o que nos diga de quién fue el terreno, es por eso de que vamos a iniciar con 

este procedimiento, si así lo determinan ustedes”. 

 

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

el presente asunto para sus comentarios. No habiendo comentarios y si están de 

acuerdo en la autorización para que se realizan los trámites de escrituración a favor del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Navojoa) ante el Instituto 

Nacional de Suelos Urbanos Sustentables (INSUS) antes CORETT, sobre Lote 15, 

Manzana 15, de la Zona III, ubicado en Calle Carlos Quiroz Narváez entre Quintana 

Roo y Rayón, Colonia Tierra Blanca, exprésenlo por favor levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (75): “SE 

AUTORIZA QUE SE REALICEN LOS TRÁMITES DE ESCRITURACIÓN A 

FAVOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA (DIF NAVOJOA), ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE SUELOS 

URBANOS SUSTENTABLES (INSUS) ANTES CORETT, SOBRE LOTE 15, 

MANZANA 15, DE LA ZONA III, UBICADO EN CALLE CARLOS QUIROZ 

NARVÁEZ ENTRE QUINTANA ROO Y RAYÓN, COLONIA TIERRA 

BLANCA, NAVOJOA, SONORA”. 
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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 autorización para que la C. Presidente Municipal, en 

representación de este H. Ayuntamiento, suscriba Contrato de Comodato con la 

Delegación Estatal de Prospera, Programa de Inclusión Social en Sonora sobre Bien 

Inmueble de 52.7 m2, ubicado en la Calle Allende S/N entre Cuauhtémoc y Talamante, 

Colonia Reforma, Navojoa, Sonora. “Tiene la palabra la Lic. Patricia Pacheco Borbón, 

Secretaria de Bienestar Social. Adelante Licenciada”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Lic. Patricia Pacheco Borbón, Secretaria de 

Bienestar Social, quien procede a mencionar: “Muy buenas tardes, con su permiso 

Presidenta, Secretario, Síndico y H. Cabildo, hace días la Delegación Estatal de 

Próspera, Programa de Inclusión Social de Sonora, solicitó se le otorgue por parte de 

este Honorable Ayuntamiento un local en comodato para el funcionamiento de una 

unidad de atención de registro, aclarando que es importante que tengamos aquí en 

Navojoa el funcionamiento de esa oficina, en virtud de que daría servicio no sólo a 

este Municipio, sino a cuatro Municipios del Sur de Sonora, pues en la actualidad las 

personas beneficiadas del programa todas tiene que ir a Huatabampo, es por eso que se 

está proponiendo a este H. Cuerpo de Cabildo, se autorice la celebración de un 

contrato de comodato sobre una superficie de 52.7 m2 sobre un local que se encuentra 

en la Esquina de las Calles Allende y Talamante de esta ciudad, en el edificio donde 

antiguamente funcionó el Hospital General, esto sería en sí un gran beneficio para 

nosotros y las comunidades que están cercanas a Navojoa, donde la mayoría no 

tendrán que trasladarse hacia Huatabampo y sería a su consideración”. 

 

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

consideración de ustedes el presente asunto para sus comentarios. Adelante Regidor 

Dr. Ruy”. 

 

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

“Yo quisiera preguntar nada más, qué parte del edificio es el que está solicitando, 

porque lo ponen como el edificio, pero es la esquina donde estaba antes Oportunidades 

o es donde está el Banco de Alimentos”. 

 

Responde la C. Lic. Patricia Pacheco Borbón, Secretaria de Bienestar Social: 

“No, es la esquina donde estaba Oportunidades, la pura esquinita nada más”. 

 

Posteriormente menciona la C. Presidente Municipal: “Bien. No habiendo 

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

Municipal en representación de este  H. Ayuntamiento suscriba Contrato de Comodato 

con la Delegación Estatal de Prospera, Programa de Inclusión Social en Sonora, sobre 

bien inmueble de 52.7 M2, ubicado en la Calle Allende S/N entre Cuauhtémoc y 

Talamante, Colonia Reforma, Navojoa, Sonora, exprésenlo por favor levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (76): 

“SE AUTORIZA QUE LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EN 
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REPRESENTACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SUSCRIBA 

CONTRATO DE COMODATO CON LA DELEGACIÓN ESTATAL DE 

PROSPERA, PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL EN SONORA, SOBRE 

BIEN INMUEBLE DE 52.7 M2, UBICADO EN LA CALLE ALLENDE S/N 

ENTRE CUAUHTÉMOC Y TALAMANTE, COLONIA REFORMA, 

NAVOJOA, SONORA”. 

 

11.- Pasando al punto número once del orden del día, la C. Presidente 

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

aprobación en su caso, de la conformación del Consejo Ciudadano para el Desarrollo 

Cultural Municipal. “Tiene la palabra la C. Maestra María Margarita Chávez Haro, 

Directora de Educación y Cultura. Adelante Maestra Margarita”. 

 

    Toma el uso de la palabra la C. Directora de Educación y Cultura, Mtra. 

María Margarita Chávez Haro, para mencionar: “Buenas tardes a todos, con su 

permiso Señora Alcaldesa, con su permiso Síndico, Señor Secretario, Honorable 

Cabildo, me permito a ustedes solicitar, por medio de la presente solicito se apruebe 

ante Cabildo, el nuevo Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural de Navojoa, 

para cumplir con los requerimientos de la Convocatoria del Programa del Desarrollo 

Cultural Municipal del Estado de Sonora, presentando para esto al nuevo Consejo que 

se decidió en una reunión, por votación, por decisión de los ciudadanos participantes 

que fueron convocados y adjunto a ello los Curriculum que presentan a cada uno de 

los integrantes de este Consejo Municipal Ciudadano por el Desarrollo de la Cultura 

en Navojoa. Presento al Licenciado Jorge Guadalupe Pacheco Favela, como 

Coordinador de este consejo; a la Licenciada Lidia Guadalupe Miranda García, como 

Secretaria; a la Maestra María Margarita Chávez Haro, como Tesorero; al Profesor 

Daniel Ruíz Madrigal, como Vocal; a la Licenciada Marda Lydia Aymé Martínez, 

como Vocal; al Licenciado Carlos Hollman Morales, como Vocal; a la Licenciada 

María Azucena Bórquez Yocupicio, como Vocal; al Licenciado Martín López 

Sahagún, como Vocal; y a la Licenciada Andrea González Corbalá, como Vocal. Sin 

más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración, María Margarita 

Chávez Haro, Directora de Educación y Cultura”. 

 

  Enseguida menciona la C. Presidente Municipal “Muy bien, a consideración de 

ustedes se presenta asunto para sus comentarios, ¿quién levantó la mano primero?, 

disculpe, Profesor Daniel y luego usted”.  

 

  Toma el uso de la palabra el C. Regidor Prof. Daniel Ruíz Madrigal, para 

mencionar: “Sobre lo que, la información que nos da la compañera Margarita, quiero 

decirle con conocimiento de causa, un servidor siendo un ciudadano, inscribimos un 

proyecto de una rondalla, el cual pues se elaboró su proyecto de acuerdo a las bases y 

lineamientos establecidos en la convocatoria, quiero comentar que este es un programa 

muy benéfico, ya que de salir aprobado el proyecto como en el caso particular, pues se 

otorga esa cantidad de dinero de acuerdo a lo establecido para lo que se va dedicar ese 

recurso, es una participación tripartita, Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Gobierno 
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Municipal, ahí pues veo a muchos amigos, conocidos, algunos de las comunidades y lo 

mencionaba yo ahí en esa reunión, tendrían la oportunidad de participar en esos 

proyectos para adquirir sus instrumentos musicales, bien asesorados de acuerdo pues 

con alguien que los pueda asesorar en la elaboración de proyecto, yo veo muy 

benéfico esto, creo que hay la voluntad del Ayuntamiento de aportar 250 mil pesos, 

que ya en tres partes estaríamos hablando de 750 mil ¿así es compañera Margarita?”.  

 

  Responde la C. Mtra. María Margarita Chávez Haro, Directora de Educación  y 

Cultura: “Si, así es Maestro Daniel Madrigal, así es como usted está diciendo, desde el 

2004, se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en Sonora, con un 

convenio que se elabora para el programa ese que estamos mencionando, donde se 

menciona, se denomina el Fondo Municipal, en este programa al que nos invitan a 

todos los Ayuntamientos a través de una carta formal, todos los documentos están aquí 

en el expediente, esa carta formal nos invitan a participar, a conformar este Consejo 

Ciudadano para el Desarrollo de la Cultura en el Municipio, y en este convenio se 

establece que de la parte que el Ayuntamiento, el Gobierno Municipal aporte, será dos 

partes más iguales para beneficio de este programa, este consejo es el que va a 

seleccionar todos los proyectos que los ciudadanos hagan llegar, pueden ser este, 

organizaciones, instituciones, el mismo Gobierno Municipal, y aquí nos mandan 

también a tiempo, un catálogo de una convocatoria de como participar y como 

elaborar esos proyectos, es abierto, es a población abierta, entonces nosotros en 

Educación y Cultura en ese caso, recibimos diariamente infinidad de solicitudes que 

no podemos resolver como Gobierno Municipal, pero si tenemos este Consejo 

Ciudadano para el Desarrollo de la Cultura, tendremos la capacidad para dar solución 

a estas solicitudes, con este programa, el Maestro menciona un ejemplo, es la rondalla 

magisterial de los Maestros jubilados, de aquí salió de un proyecto, con un programa, 

un proyecto que se elaboró, también tenemos una banda musical de educación especial 

de la zona 08, hay bandas de guerra, hay clubes de pintura que se han mantenido con 

estos, que se han sostenido a la fecha con estos proyectos, entonces es una forma de 

resolver, en esta ocasión nos están invitando, nos están invitando a aportar 180 mil 

pesos, aquí nos mandan el calendario para cuando tenga que suceder esa aportación, y 

nos estarán ellos aportando 360 mil pesos más, entonces de aquí pues saldremos 

adelante con muchas solicitudes, con muchos proyectos que se entregan a la Dirección 

de Educación y Cultura dirigidas al, claro al Gobierno Municipal”.  

 

  Enseguida menciona la C. Presidente Municipal “Adelante Regidor”. 

 

  Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para manifestar: 

“Gracias, bueno yo creo que no está en tela de juicio, ninguna, que la formación de un 

consejo trae beneficios para la ciudad, que la cultura, las artes, el deporte, son 

totalmente, deben de ser promovidas, deben de ser estimuladas, se debe de apoyar el 

talento, se debe de apoyar al ciudadano, para que desarrolle este tipo de actividades, 

eso a mí me queda completamente claro y creo que es una muy buena labor, que se 

haga en este Ayuntamiento esa promoción, lo que si quisiera yo saber, si el 

Ayuntamiento de Navojoa ya tiene la reglamentación, si ya existe la reglamentación, 
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el formato de trabajo, toda la normatividad que debe de tener un Consejo Ciudadano, 

quienes eran los consejeros anteriores de la Administración anterior, o anterior, o 

anterior,  porque esto ya tiene, según lo que me comentas”.  

 

  Responde la C. Mtra. María Margarita Chávez, Directora de Educación y 

Cultura: “Desde el 2004 está”. 

 

  Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo, menciona: “Entonces tenemos que partir en el hecho de que un consejo tiene 

que tener un soporte jurídico y una normatividad interna muy clara, de cómo se 

selecciona la gente, qué perfiles deben de tener y de qué manera se deben de consensar 

con la misma gente involucrada en la cultura quienes son los adecuados, mi pregunta 

es muy clara el Consejo Ciudadano ya tiene una normatividad que pasó por este 

Cabildo o no tenemos una normatividad que haya pasado por este Cabildo, y estamos 

formado un consejo que no tiene representatividad legal”. 

 

  Responde la C. Mtra. María Margarita Chávez Haro, Directora de Educación  y 

Cultura: “Mire le respondo, si me permite Señor Regidor, nosotros como Municipio no 

tenemos, nosotros no elaboramos esa normatividad, esa normatividad existe y 

corresponde al Instituto Sonorense de Cultura, nada más hacer llegar a los 

Ayuntamientos los requerimientos, la normatividad, todas las formas de participar, 

desde el registro todos los documentos son elaborados por ellos, nos mandan los 

formatos que tenemos que llenar para cada, en este caso tenemos ya a la mano los 

formatos 2019, todo es elaborado, administrado y suministrado por el Instituto 

Sonorense de Cultura, entonces el Consejo Ciudadano se hizo una convocatoria, 

primeramente para platicar con los ciudadanos a donde fueron invitados nuestros 

Regidores de la Comisión de Educación y en esta reunión, en esta reunión, se 

conforma este Consejo, lo cual estoy trayendo ahorita ante ustedes para que ustedes 

decidan aprobar el Consejo que les estoy presentando o no, con los debidos curriculum 

de cada una de las personas que están registradas para conformar este Consejo, este es 

el procedimiento que nos marca el Instituto Sonorense de Cultura y eso es la 

normatividad a seguir, entonces el siguiente momento dice cuando se tendrá que 

enviar pasado por Cabildo, aprobado por Cabildo este Consejo, tenemos para el 02 de 

Febrero, hacerlo llegar al Sonorense de Cultura, entra otro proceso de ahí de 

verificación, y luego nos llega la fecha para hacer ese pago del que les estoy 

platicando, que corresponde a una parte del Ayuntamiento, dice que hasta 180 mil 

pesos y ellos pues como le digo nos dan dos partes más iguales, entonces este es el 

procedimiento, hasta ahí tenemos, y anteriormente pues casualmente usted como 

Secretario le tocó firmar el Consejo anterior, porque usted sabe cómo es la 

normatividad porque ahí viene dirigido para que lo firme el Secretario, para que lo 

firme el Presidente Municipal, entonces eso es el Consejo”. 

 

  Menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Maestra, muy bien 

argumentado y fundamentado y expuesto las reglas de este Consejo”.  
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  Responde el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Efectivamente yo lo 

conozco, la operatividad, pero que yo lo conozca no quiere decir que el resto de los 

compañeros conozcan de lo que estamos votando, ahorita que estas explicando ya, 

pusiste sobre la mesa algo que no se había dicho, que era que se había pasado por la 

Comisión, el análisis que había habido una reunión de la Comisión Plural de 

Regidores, así lo mencionaste, que ya los Regidores habían analizado, de la Comisión, 

es lo que dije, de la Comisión de Regidores de Educación, que habían analizado los 

perfiles, es lo que acabas de mencionar”. 

 

  Comenta la C. Mtra. María Margarita Chávez Haro, Directora de Educación  y 

Cultura: “Ellos fueron invitados el día que se invitó igual a los ciudadanos a conformar 

el Consejo y esta solicitud apenas la entregué para revisión de los perfiles ante 

Secretaría, para que me aprobaran presentarlo aquí hoy a esta Sesión de Cabildo”.  

 

  Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo, menciona: “Es que yo debo insistir de que las formas se deben y la 

reglamentación se tiene que hacer las cosas bien, por cuestión de que así debe de ser, 

haber hay una Comisión de Educación y Cultura, yo lo que quiero saber es si los 

perfiles se analizaron en el seno de la Comisión, si la Comisión estuvo reunida antes 

de que se presentaran los perfiles, porque no es lo mismo que usted Directora llegue a 

una reunión, presente a la gente, y le pida el aval a los Regidores a que se los presente 

a los Regidores para que ellos dictaminen si son las personas ideales, parece lo mismo, 

pero no es lo mismo, son cosas totalmente distintas, yo lo que le pediría es que por 

favor a los Regidores, a los de la Comisión, yo no estoy en esa Comisión, pero mis 

compañeros merecen todo el respeto, que presente usted los perfiles y a lo mejor son 

los mejores, yo no lo estoy poniendo en tela de juicio, simplemente que las formas las 

sigamos, perfiles que usted determine como adecuados, presénteselos a los 

compañeros y que los compañeros dictaminen efectivamente, son los mejores y se 

presenten ya en esta reunión”. 

 

  Responde la C. Mtra. María Margarita Chávez Haro, Directora de Educación y 

Cultura: “Ese procedimiento se ha seguido”. 

 

  Manifiesta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Eso es lo que yo 

quería, si fue así, todo mi respeto, felicidades”. 

 

  Menciona la C. Presidente Municipal: “Carlos”. 

 

  Enseguida toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo: “Si yo este, no con el ánimo de ser beligerante, ni de hacer controversia al 

sistema, pero creo que el tema de cultura, de educación, es algo que rebasa por mucho 

a la capacidad que podamos tener nosotros como Regidores, porque como sabemos 

pues no somos expertos ninguno de nosotros, en cultura, etcétera, en ese sentido para 

enriquecer el Consejo quisiera proponer, pedirles, que hicieran algún proceso para 

tomar en cuenta todos los perfiles y las mejores ideas de todos los Navojoenses, para 
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que todos estemos incluidos ahí, lo digo porque por ejemplo yo, no estaba enterado no 

tengo ningún problema que ustedes lo hagan, pero si podemos enriquecer la propuesta 

tomando en cuenta a todos los Navojoenses, pues cuanto tanto mejor”. 

 

  Enseguida comenta el C. Regidor Prof. Daniel Ruíz Madrigal: “Si este, yo creo 

que hará un mes pasadito, en que nos convocaste ahí a Salón Presidentes, donde vi 

invitados de ITSON, de las diferentes escuelas, gente y gente que esté involucrada en 

la cultura y las artes, si ustedes analizan los curriculum que aquí vienen, quizás yo sea 

el único que no, que no rinda ese perfil, que no, que no tenga alguna capacidad 

artística, pero tengo la capacidad de organizar, la capacidad de dirigir proyectos, en 

este caso como Presidente de la Educación, pues ahí se me propuso”.  

 

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

“Yo no desacredito de ninguna manera a ninguno de los que están, pero cuáles fueron 

los criterios para decidir que esas eran las personas idóneas”. 

 

  Responde el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Bueno, ahí estuvieron 

presentes y cada uno de los asistentes a esa reunión opinaron, opinaron, no fue así 

vamos a decir que Margarita haya dicho tú, tu, tu, no, de ahí salieron los integrantes de 

este Consejo”. 

 

  Enseguida comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Si, 

únicamente para el compañero Daniel, que dice que no tiene ninguna habilidad 

artística, pero tiene la elocuencia de la palabra, y que ha participado, ha llevado a 

alumnos en la cuestión de oratoria, para felicitarlo, porque eso es una habilidad 

también muy grande, dentro de este Consejo”.  

   

  Menciona la C. Presidente Municipal: “Carlos”. 

 

  Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Si vuelvo a repetir, 

yo solamente quisiera asegurarme que se tomó en cuenta a todo mundo, yo no digo 

que esté mal el ITSON, ni la Uni, ni ninguno de los que participaron, pero creo que 

pudo haber habido una convocatoria abierta a todos los Navojoenses de tal manera que 

se pudiera tomar de todos lo mejor para fortalecer el tema de educación y de cultura, 

solamente eso”. 

 

  Responde la C. Mtra. María Margarita Chávez Haro, Directora de Educación  y 

Cultura: “Si me permite, así fue Regidor Carlos Quiroz, nosotros siguiendo el 

protocolo que nos va marcando el Sonorense de Cultura, el Instituto Sonorense de 

Cultura, así seguimos ese protocolo, esas indicaciones, se convocó, se convocó a 

población abierta, no sólo a los expertos en cultura y en arte obviamente vino gente, 

tenemos aquí en el Consejo a una ama de casa por ejemplo, pero que se interesó en 

asistir a esa reunión, nosotros convocamos a diferentes grupos, a las escuelas también 

lanzamos la convocatoria, y ese día pues yo creo que tenemos el acta, asistieron 

alrededor de unas qué sería 35 personas, 40 aproximadamente, ahí está el acta, así 
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como lo indicó el Instituto Sonorense de Cultura, y luego el siguiente paso fue pues 

registrarlos para solicitar participar, el siguiente momento es presentar este Consejo 

ante ustedes, para que ustedes decidan si lo aprueban o no, si participamos o no, y 

pues es el procedimiento que llevamos hasta ahorita, en la calendarización que nos van 

marcando las actividades el Instituto Sonorense de Cultura”. 

 

  Menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Maestra, adelante” 

   

  Enseguida interviene el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, para 

mencionar: “Gracias Señora Presidente, yo creo que, compañeros buenas tardes a 

todos, yo creo que aquí, yo veo que se ha dado el seguimiento que corresponde a este 

punto, quizás como lo mencionaba ahorita el Dr. Ruy Sánchez, igual un servidor ha 

tenido la oportunidad de haber participado en ocasiones anteriores, en los trabajos que 

se llevan a cabo en la Administración Municipal, y sabemos del propósito, sabemos 

del seguimiento que se tiene que dar para la integración de este Consejo, y sabemos 

también de la participación en el tema financiero, de parte del Gobierno Municipal, de 

parte del Gobierno Estatal y de parte del Gobierno Federal, yo percibo que en este 

punto, lo que siento que debió haberse dado, es antes que nada, dar toda esa 

información, porque muchos de los compañeros seguramente no estaban enterados y 

desconocían el propósito de este Consejo, pero yo creo que ya con toda las 

informaciones que se han estado dando, pues yo creo que ya todos tenemos ahora si 

una panorámica real de lo que significa el Consejo, del trabajo que va llevar a cabo y 

de las oportunidades que se les van a generar a los artistas Navojoenses, porque la 

verdad, para quienes no estén enterados, este es un recurso que va tener a su 

disposición el Ayuntamiento de Navojoa, en el que van a participar como lo dije 

ahorita los tres niveles de Gobierno, y que está orientado específicamente para apoyar 

proyectos de orden artístico, ya sea para músicos, para pintores, para todas aquellas 

personas que de alguna manera tienen, personas o grupos que están desarrollando 

habilidades artísticas, yo creo que es en lo que a mí respecta, es importante que se 

lleve a cabo esta firma, y si acaso lo que yo considero que faltó un poco fue la 

información oportuna, muchísimas gracias”. 

 

  Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Así es, gracias, efectivamente 

gracias Margarita, está haciendo usted un gran trabajo Maestra, y yo creo que nadie 

aquí podemos decir que no a la cultura, es muy importante, y la Maestra creo que ha 

demostrado, y lo único que  quiere es tener el apoyo de todo el cuerpo edilicio para 

poder empatar recursos, de parte del Ayuntamiento para que bajen proyectos, y puedan 

impactar aquí con nosotros en todo el Municipio de Navojoa, tanto en la zona urbana 

como en la zona rural, gracias Maestra por su trabajo, se somete a votación, si están de 

acuerdo por favor exprésenlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 

19 voto a favor, 0 votos en contra y 2 Abstenciones, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (77): “SE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO 

CIUDADANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL, EL 

CUAL QUEDA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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COORDINADOR:  LIC. JORGE GUADALUPE PACHECO FABELA 

SECRETARIA  LIC. LIDIA GUADALUPE MIRANDA GARCÍA 

TESORERA:   MTRA. MARÍA MARGARITA CHÁVEZ HARO 

VOAL:    PROFR. DANIEL RUÍZ MADRIGAL  

VOCAL:   LIC. MARDA LYDIA AYMÉ MARTÍNEZ 

VOCAL:   LIC. CARLOS HOLLMAN MORALES 

VOCAL:   LIC. MARÍA AZUCENA BÓRQUEZ YOCUPICIO 

VOCAL:   LIC. MARTÍN LÓPEZ SAHAGÚN 

VOCAL:   LIC. ANDREA GONZÁLEZ CORBALÁ”. 

 

   

  Menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias”.  

 

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

Valenzuela, para mencionar: “El sentido del voto, Doctor”. 

 

  Responde el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Yo, la abstención,  

es abstención, la razón, es no de fondo, considero que es muy importante como dijeron 

ahorita la cultura, yo creo que tenemos que tener esa disciplina a la hora de presentar y 

discutir un punto, y hacerlo en el orden como debe de ser, es por la forma, no por el 

fondo, yo reconozco igual Margarita el interés en sacar adelante la cultura de Navojoa, 

pero hay que hacer este análisis de que cada uno de los convenios, hay que hacerlos de 

manera correcta”.   

 

  Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para mencionar: 

“Igualmente no tengo la información que tiene la mejor parte de la que teníamos que 

haber tenido en Cabildo el convenio, y no se nos tomó en cuenta”. 

 

  Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Muy bien aprobado entonces”.  

 

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

Municipal, hace la presentación del análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la 

propuesta de instrumentación, a través de Convocatoria, a todos los ciudadanos 

residentes de las Comisarías de Camoa, Tesia, Rosales, San Ignacio, Masiaca, 

Fundición, Pueblo Mayo y Bacabachi, que asegure la participación ciudadana para la 

designación de los Comisarios Municipales. “Tiene la palabra la C. Lic. Teresita 

Álvarez Alcántar, Presidente de la Comisión Especial Plural de Regidores para la 

elección de Comisarios Municipales. Adelante Regidora”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, 

quien procede a mencionar: “Buenas tardes Presidenta, compañeros Regidores, me da 

mucho gusto ver a toda esta gente aquí, verla en este recinto, porque este recinto es su 

casa, es donde ustedes pueden manifestarse, nosotros los regidores somos sus 

representantes en un momento dado, ustedes son nuestros patrones, ustedes deciden, 

cómo les digo esta es su casa, éste es su recinto, y efectivamente viendo esas 
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cartulinas, de no al dedazo en la elección de comisarios, no imposición, si democracia, 

exigimos respeto a nuestros usos y costumbres, el Artículo 102 Constitucional que está 

tan presente, en esta comisión plural, esta comisión plural la integramos todos los 

partidos políticos, aquí en ningún momento, no a la imposición, efectivamente eso es 

lo que buscamos, y yo les doy la más cordial de las bienvenidas, me da mucho gusto 

que estén aquí, si voy a procurar leerles unas palabras que me puse a redactar, aquí es 

con el afán de agradecer la confianza depositada a esta comisión plural, para 

encargarse el proceso de elección de comisarios municipales, en todas sus etapas, en el 

desarrollo de estos trabajos se han realizado reuniones donde los integrantes de esta 

comisión han expresado sus opiniones respecto a este asunto, las cuales en su mayoría 

se han tomado en cuenta, en este punto como Presidenta de esta comisión, deseo 

expresar mi agradecimiento y agradecer el reconocimiento perdón, y agradecer la 

participación que ha tenido el Señor Ingeniero Jorge Márquez, porque en todas las 

sesiones que se le citó, él ha estado presente, y quién con todo conocimiento sobre el 

tema, nos ha compartido sus valiosas opiniones y observaciones para el mejor 

resultado de este proceso, de la misma forma reconozco y agradezco la valiosa 

colaboración de mi compañera Regidora Florina Díaz Briseño, quien desde el inicio 

nos ha acompañado en todas y en cada una de las etapas de este proceso, hasta 

concluir con la presentación formal de los acuerdos y convenios de colaboración con 

las instituciones que participaron en el proceso de elección de Comisarios 

Municipales. A continuación me permito hacer las siguientes observaciones. En el 

análisis y discusión de los instrumentos que se ponen a disposición de este Cabildo, es 

recomendable no perder de vista el fondo y el objetivo principal que pretendemos 

alcanzar como cuerpo colegiado, que es nada más y nada menos lograr la participación 

efectiva y democrática de la población en cada comisaría, es lograr que la población 

junto con el comisario designado, establezcan compromisos mutuos para la toma de 

decisiones que más les favorezca, esto traerá beneficios para todos, por parte del 

Ayuntamiento se tendrá las condiciones para tomar determinaciones en cada 

comisaría, sobre bases sólidas y se evitará estar interviniendo en asuntos de los cuales 

debe de ser ajeno, por los usuales conflictos posteriores a la elección, como ha venido, 

como venía sucediendo, y por otra parte de la comunidad sólo se atendrá hacer 

efectivas sus demandas en base a los compromisos mutuos, es decir entre el comisario 

elegido  y los residentes de cada comisaría. A continuación entramos a discutir  y a 

analizar, pero antes les informó, que hemos recibido observaciones de algunos de los 

compañeros, de los cuales nos dimos a la tarea de modificar y le doy lectura a la 

convocatoria, dice así: “El H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa Sonora, en 

cumplimiento al Acuerdo Número 22, tomado en Sesión Ordinaria, celebrada el día 29 

de octubre del año 2018 y el Artículo 98 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal para la designación de los Comisarios Municipales, tiene a bien expedir la 

siguiente CONVOCATORIA. SE CONVOCA A TODOS LOS CIUDADANOS 

RESIDENTES DE LAS COMISARÍAS DE CAMOA, TESIA, ROSALES, SAN 

IGNACIO, MASIACA, FUNDICIÓN, PUEBLO MAYO Y BACABACHI DEL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, A QUE PARTICIPEN EN EL 

PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNARÁN A LOS 

COMISARIOS MUNICIPALES, CUYO PROCESO SE SUJETARÁ A LAS 



21 

 

SIGUIENTES: BASES. I.- DE LOS REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS 

ASPIRANTES A COMISARIO MUNICIPAL. II.- SER CIUDADANO MEXICANO 

EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, TENIENDO UNA RESIDENCIA 

EFECTIVA MÍNIMA DE DOS AÑOS EN CUALQUIERA DE LAS 

LOCALIDADES QUE PERTENECEN A LA COMISARÍA RESPECTIVA, O 

CUATRO AÑOS CUANDO SE TRATE DE PERSONAS NACIDAS EN OTRA 

ENTIDAD FEDERATIVA ACREDITANDO DEBIDAMENTE TAL 

CIRCUNSTANCIA MEDIANTE CARTA DE RESIDENCIA EXPEDIDA POR LA 

AUTORIDAD MUNICIPAL”. 

 

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

nomás para no hacerlo más largo”. 

 

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

 

Menciona el C. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “La Ley de Administración 

Municipal, nos dice que cualquier dictamen que vayamos a votar aquí, se nos tiene que 

dar 24 antes si es una sesión extraordinaria y 48 si es ordinaria, si el dictamen que 

usted está leyendo es distinto al que yo tengo en la mano, no podemos votarlo, porque 

no me lo ha dado 48 horas antes, entonces yo acabo de escuchar que usted le cambió 

ya de 4 años a 2 años, y si va a seguir cambiando otras cosas, yo creo que ese 

dictamen que usted trae, que a lo mejor es muy bueno, debe de pasar a la comisión 

para hacer analizado, y eso dice la ley”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Sí disculpe 

compañero regidor, esta es una convocatoria, no es un dictamen, es una convocatoria”. 

 

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para mencionar: 

“Pero aquí está donde se señala cuatro años y en la ley dice que es con dos años, en el 

Artículo 19, entonces si usted ya lo cambió y nosotros no sabíamos, que se regrese el 

dictamen a la comisión para su revisión”.  

 

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Permítanme por 

favor”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Pido la palabra. Yo 

considero que aquí estamos, 22 podemos pensar más que 9, la sugerencia es que 

vayamos analizando punto por punto, y hacer las modificaciones que consideremos”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Bueno pues por 

dónde empezar compañeros, creo que ahorita no es la instancia adecuada para empezar 

a analizar esto, empezando porque si en la consideración que quieren que ahorita que 

analicemos, perdón, no sé si usted fue la que tomó la decisión compañera regidora, de 

dar una conferencia de prensa, cuando también la ley es muy clara, y usted aquí la 

tiene en su convocatoria, en el Artículo 98 menciona, que se debe de crear una 
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comisión que se creó, exclusivamente para la instrumentación de la elección de 

comisarios, misma que debe devolverse a Cabildo para esto, para la discusión y 

aprobación y ahora sí, dar a conocerla que se apruebe la convocatoria y lo que usted 

guste, si le seguimos yo creo que ahorita no debemos de andar poniendo 5 ya para la 4, 

5 para ver qué le vamos a cambiar y que no, y a mí se me hace extraño que usted diga 

que hubo compañeros que le hicieron modificaciones, digo también nosotros somos 

parte de este Cabildo, y nos hubiera gustado mucho saber o que nos tomara en cuenta 

las opiniones de nosotros para darle mejor forma a esta convocatoria, porque pues la 

verdad mire yo le puedo hacer dos hojas de todas las inconsistencia que tiene la 

convocatoria, desde que no fue legalizada la manera correcta, y ya nada más de ahí 

compañeros, les digo si le vamos a abonar otra vez al voto de confianza, a seguir 

haciendo cosas ilegales, porque si algo te marca la ley, eso se respeta, entonces a 

dónde vamos a parar,  sí pero no, entonces mi recomendación y me uno a los 

compañeros es que se devuelva a la comisión, no urge poner comisarios el día de 

mañana, y menos comisarios que no van a estar bien legalizados”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Compañera 

regidora, a perdón”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Sigue Regidora Yesenia”. 

 

Toma la palabra la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela, para mencionar: “Buenas tardes a todos Señora Presidenta, compañeros, 

antes que nada decirles que es un orgullo para mí en esta ocasión poder participar 

delante de vecinos del pueblo donde yo vivo, de donde yo nací, y que actualmente 

resido, me uno a la bienvenida que les da la Maestra Teresita, porque ojalá siempre 

hubiéramos estado aquí para pedir eso, no al dedazo en la elección a comisarios, no 

imposición de democracia, no imposición, si democracia, exigimos respetos a nuestros 

usos y costumbres, qué bueno que hoy están aquí acompañándonos para exigir lo que 

siempre debimos de haber exigido, créanme que aquí por ahí están mis vecinos y 

quiero hablarles de frente, créanme que aquí está una persona que siempre va a exigir 

los derechos de las comunidades rurales, porque yo ahí nací, ahí crece, y ahí vivo, y no 

voy a permitir que nos vuelva a suceder lo que nos ha sucedido siempre, hoy es el 

momento en que la convocatoria en que se lanzó, está para que no suceda esto, para 

que no nos impongan comisarios, para que se lleve a cabo la democracia, para que no 

sea por dedazo la elección, vamos a votar los ciudadanos de las comisarías, vamos a ir 

emitir nuestro voto para que se escuche nuestra voz, ya no va a pasar lo mismo de 

antes, las boletas electrónicas a mí me molestó mucho cuando dijeron aquí en la 

conferencia de prensa que los que vivimos en las comunidades no tenemos capacidad 

en poner el dedo en la foto de las personas que queremos elegir, tenemos la capacidad 

de usar las boletas electrónicas, porque no, no nomás un lápiz para emitir un voto, eso 

es algo que no es limitante para nosotros que vivimos en las comunidades lo podemos 

hacer, y créanme que los podemos hacer, podemos usar un teléfono celular, podemos 

emitir un voto con nuestro dedo”. 
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Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Ya está abierto 

para discusión”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No ha terminado la Regidora”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Yesenia 

Guadalupe Galaviz Valenzuela, menciona: “A lo que iba era por lo que dice la 

compañera, yo me acerqué, cuando leí la convocatoria me acerqué a hacer 

observaciones, así como dice ella, que quiere que se le escuche, yo me acerqué y le 

agradezco a la compañera que hayan tomado en cuenta las consideraciones para 

ponerlas aquí, pero como dice el Doctor lo podemos analizar entre todos y poder dar 

nuestras opiniones para mejorar esto, porque esto es análisis, discusión, sobre eso que 

vamos a aprobar”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Tiene 

razón compañera, porque tratamos las observaciones que me hicieron llegar algunos 

compañeros, que creí conveniente aplicarlas, pero vamos a leer la convocatoria que se 

les remitió, y vamos a analizarla y a ponerla a discusión, porque de eso se trata el 

tema, lo dice claro en la convocatoria.  Voy a leerles esa que ustedes, les hicieron 

llegar en el correo, estoy pidiendo una disculpa porque los compañeros me hicieron 

llegar algunas observaciones, y cómo somos de la comisión plural, por ello me tomé la 

libertad a lo mejor que no debí de haberlo hecho, teníamos que habernos reunido la 

comisión plural, usted mi niña hermosa no es de la comisión plural, compañera 

regidora. 1.- SER CIUDADANO NAVOJOENSE EN PLENO EJERCICIO DE SUS 

DERECHOS, TENIENDO UNA RESIDENCIA EFECTIVA MÍNIMA DE CUATRO 

AÑOS EN CUALQUIERA DE LAS LOCALIDADES QUE PERTENECEN A LA 

COMISARÍA RESPECTIVA, ACREDITANDO DEBIDAMENTE TAL 

CIRCUNSTANCIA MEDIANTE CARTA DE RESIDENCIA EXPEDIDA POR LA 

AUTORIDAD MUNICIPAL. En este punto si quiero hacer un comentario de que 

considerando nosotros, que llegan gentes de las comunidades, gente a lo mejor que 

vienen del Sur por decir algo, que no conocen la comunidad, no hay un arraigo, el 

término arraigo se utiliza mucho antropológicamente, que es el que conoce su 

comunidad, el que lo arraigan ahí sus difuntos, aquel que sabemos cómo es nuestro 

comportamiento, nuestras formas de vida, a eso le llamamos arraigo, entonces en lo 

particular que se nos hace imposible, que dos años que haya llegado, ha llegado hasta 

los de antorcha campesina, que hay por ahí una sociedad, no sé algo así, como es 

posible que un líder que llegue  de esa naturaleza y por el hecho de saberse expresar 

muy bien y como líder, haya querido, quiera participar, a eso nos referíamos cuando 

hablábamos de mínimo 4 años, eso como una observación, me permiten”. 

 

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

“Nomás para comentarle ese tema, para que vea cómo nos faltó análisis del tema, sabe 

cuántos años se necesita para que un Presidente de México tenga residencia en México 

para poder ser elegido como Presidente de la República, cuántos años se necesitan 

para ser candidato a la Presidencia de la República de residencia en México”. 
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Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Pues una 

modificación a la Constitución”.  

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para comentar: 

“No, nomás se necesita ser mexicano de nacimiento, en ninguna parte de la 

Constitución dice que un mexicano que vive o trabaja en otro país no puede ser 

candidato a la Presidencia de México y nosotros para que sea comisario tenemos que 

pedirle 4 años, estamos más exigente que para ser Presidente de la República”.  

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez 

Alcantar, comenta: 2.- SABER LEER Y ESCRIBIR. 3.- NO HABER SIDO 

CONDENADO POR NINGÚN DELITO INTENCIONAL. 4.- TENER 

RECONOCIDA CALIDAD MORAL, UN MODO HONESTO DE VIVIR Y HABER 

APORTADO ACCIONES EN BIEN DE LA CONVIVENCIA DE LA 

COMUNIDAD. 5.- NO OCUPAR CARGO O PUESTO PÚBLICO NI PRIVADO 

QUE LE IMPIDA DESEMPEÑAR EFICIENTEMENTE LAS LABORES Y 

FUNCIONES ENCOMENDADAS POR LA CIUDADANÍA DE CADA 

COMISARÍA. 6.- DE HABER OCUPADO EL CARGO DE COMISARIO 

DURANTE LOS DOS PERÍODOS INMEDIATOS ANTERIORES 

CONSECUTIVOS A LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO COMISARIO, NO LE 

RESULTA PROCEDENTE EL REGISTRO DE CANDIDATURA. FUERA DE LOS 

SUPUESTOS ANTERIORES Y DE TRATARSE DE QUIENES OSTENTARON EL 

CARGO DE COMISARIO, SOLO ES PROCEDENTE LA INSCRIPCIÓN DE 

CANDIDATURA SI SU SEPARACIÓN DEL CARGO LO FUE SEIS MESES 

ANTES DE LA FECHA DE REGISTRO. 7.- ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN 

ELECTORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y CONTAR CON LA 

CREDENCIAL DE ELECTOR VIGENTE.  Le doy lectura a todos o únicamente a las 

bases y también podría hacer del registro de los candidatos, pero si creen que con esto 

es suficiente, con las bases, de acuerdo”. 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para manifestar: 

“Para que vean nomás lo que estamos viendo, si le hubiéramos aplicado estos criterios 

a Benito Juárez, no hubiera podido ser Presidente de México, porque él vivió en 

Estados Unidos, como 6 meses, no sé cuánto tiempo estuvo allá viviendo, yo creo que 

sí es importante conocer la problemática de la comunidad, esto es definitivo, me queda 

claro, pero ponerle fechas para que una gente conozca el problema de una comunidad 

no es factible, una gente puede vivir toda su vida en una ciudad y no conocerla o un 

pueblo, hay gente que tiene poco tiempo de vivir ahí y conocer demasiado, hay que 

tener sensibilidad nada más a la problemática de la comunidad, creo que en esto hay 

que enfocar más y en vez de que la gente lo malinterprete como un candado y metido 

alguien en específico para que no sea votado”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Rogelio, Yesenia, 

adelante”.  
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Comenta el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Estoy 

completamente de acuerdo con el Dr. Martín Ruy Sánchez, lo revisamos, vimos 

muchas veces como una palabra puede cambiar el contexto, algo tan importante como 

es decir, ser ciudadano mexicano, no me limita, cuando menos compañeros que son 

regidores, que son procesados, Michoacán, Chiapas, el derecho de ser mexicano te 

permite participar, el hecho de ser Sonorense con la reforma política del 2014, me 

permite que puedas ser candidato a la Alcaldía por Agua Prieta, aunque seas de 

Navojoa, te piden el requisito de 2 años de residencia, te piden que puedas comprobar 

en este caso el término Residente de Navojoa, ciudadano Navojoa, no nos acota la 

participación ciudadana, aquí estamos para proponer ideas, para proponer cambios, al 

momento de que se nos dice vamos a la sesión de Cabildo, vamos a revisar esos 

puntos, puntos que, pertenezco a la comisión, pertenecemos 9 personas, hubo muchos 

arrimos muy claros y muy concisos que dijimos, no debe de ir de esa manera, vamos a 

trabajar, no sé si quieren que nos vayamos punto por punto, revisar punto por punto, 

porque si es muy importante que podamos abrir una convocatoria, y estoy viendo en 

este momento cartelones, inclusive muy bonito color el anaranjado que dice, Síndico, 

Regidores, exigimos respeto y reglas claras en elección de comisarios, por ahí hasta 

por atrás el letrero, me gustó mucho el color, es lo que estamos haciendo en el fondo 

lo que buscamos hacer, desde que se nos dio la oportunidad, de que en esta 

Administración pudiéramos trabajar los regidores, el instrumentar, el trabajar, en 

proponer, en darle la ciudadanía eso que tanto hemos luchado, eso que queremos hacer 

que es la participación del ciudadano, el empoderamiento del ciudadano, los que 

estamos ahorita, me gustó otra frase que dijo el Doctor Martín, voy a hacer su fan, 

comentó ahorita, no es el fondo, es la forma, en el fondo estamos buscando que la 

gente participe libremente, se está dando la oportunidad, ésta administración nos está 

dando la oportunidad de que todos los ciudadanos podamos participar en un hecho 

como este, no va haber dedazo, es lo que estamos buscando que no haya dedazo, que 

la gente pueda salir a participar, como lo revisamos a las comisiones, es en eso 

coincidimos completamente, la primer reunión que estuvimos éramos 9, y todos 

coincidimos, algo maravilloso, prácticamente la primer sesión que tuvimos como 

comisión, les  pudiera decir que se sentaron las bases, prácticamente la primer sesión 

que nos reunimos, vimos, revisamos, reelección, hay que revisar las reglas del juego, 

únicamente nos fuimos afinando todo completo, y si estamos ante un proceso en este 

momento que puede ser histórico para Navojoa, porque me puse a investigar y desde 

2009 no había una votación en las comunidades, hace 10 años prácticamente que fue 

cuando se votó en las comunidades y dando la oportunidad para que la gente pueda 

elegir a quién conozca, a quien quieran, a quien ellos quieran de su comunidad, y que 

sean representado por ellos, les dejo la propuesta de que nos vayamos punto por 

punto”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para mencionar: “Muy buenas tardes a 

todos amigos visitantes, yo les agradezco que estén aquí, su Presidente Municipal o 

Presidenta, como me quieran decir, les agradezco el que estén aquí, los conozco y me 

conocen, y por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, se está 
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llevando a cabo una votación histórica, donde ustedes habrán de elegir a la persona de 

su comunidad que ustedes crean, vamos a hacer historia como estamos haciendo que 

esta mujer está de pie y de frente y ustedes lo decidieron, por eso amigos y amigas de 

las diferentes comunidades que están aquí, quiero decirles que ya basta, que ya sobra, 

del dedazo, de las imposiciones, no lo quiere nuestro Presidente Andrés Manuel López 

Obrador y aquí tampoco lo queremos en Navojoa, por eso es que optamos por esto, 

por eso optamos en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, optamos por 

hacer una votación democrática, a través de una consulta, donde Navojoa, ustedes, las 

personas libres, a través de una lista nominal del Instituto Nacional Electoral de cada 

comunidad, puedan plasmar y elegir cuando vean en una boleta, la foto de la persona, 

de sus amigos, de los ciudadanos que ustedes conocen en cada comunidad, no van a ir 

a votar los de Rosales a Tesia, ni los de Tesia a Bacabachi, van a estar todos en su 

comisaría, y ahí van a ver la foto, qué van a hacer, únicamente tocar la foto, ahí se va a 

emitir en un aparato donde nosotros no vamos a tener injerencia, va hacer el Instituto 

Nacional Electoral, los que van a manejar esos aparatos que ellos saben y dónde va a 

estar la Universidad de Sonora con los observadores, haciendo lo propio, nosotros, 

siéntese por favor Regidor ahorita le doy la palabra, nosotros amigos únicamente 

vamos a facilitar, vamos a hacer historia, ya basta de tantas cosas, no se había hecho 

nunca la historia y siempre les imponía a uno y a otro y a otro, ya basta, ahora no, 

ahora ustedes van a decidir libre, y yo la Presidente Municipal y todo este Cuerpo de 

Regidores, y todos los funcionarios, habremos de trabajar con quién ustedes decidan, y 

vamos a llevar los apoyos, y los proyectos necesarios para que toda la comunidad,  a 

las 8 comisarías les vaya bien, como ya les empezó a ir bien, a través de los programas 

sociales y que va a traer nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, es lo que 

yo les quiero decir amigos y amigas, confíen, confíen, porque si antes le confiaron a 

otros, cuando a través del dedazo, de imposiciones, y que ya basta, ahora no, vamos 

por la equidad y la dignidad de las personas, de los indígenas, y de las gentes de las 

comunidades, gracias amigos sean ustedes bienvenidos, y crean que este Cuerpo de 

Regidores, y está Presidente que ustedes eligieron, jamás vamos a hacer nada que vaya 

en contra de su perjuicio, vamos por el bien de todos ustedes, porque lo necesitan y lo 

merecen. Muchas gracias”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Ángel Sombra Acosta, Vecino de la Cuchilla 

de Bahuises, Comisaría Rosales, para mencionar: “Señora Alcaldesa, me permiten, 

regidoras, regidores, ciudadanos, señores de Cabildo, Señores Regidores, soy uno de 

los representantes de la Comunidad de Rosales, y miren como dijo nuestra Presidenta, 

la Señora Alcaldesa, que nosotros somos los que decidimos, yo creo que escuchamos 

bien, nosotros somos los que decidimos que es lo que vamos a hacer, cómo vamos a 

votar, nosotros tenemos esta decisión, y allá están una de las pancartas que dice, no a 

la boletas electrónicas, Señora Alcaldesa, con todo el respeto que se merece, pero 

usted lo acaba de señalar, verbalmente lo habló aquí en este recinto, donde dijo que 

nosotros decidimos, y a eso venimos, para eso estamos aquí, para exigirle que sea de la 

manera que está establecido allá, eso es lo que queremos, eso es lo que pretendemos, 

por eso es que estamos parados aquí, por eso que nos unimos y por eso venimos y 
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queremos que sea de esa manera, como se decía en una ocasión en una película que 

mire como en la vieja escuela. Es nada mas eso”. 

 

 Responde la C. Presidente Municipal: “No, Navojoa tiene que crecer, tiene 

que avanzar”. 

 

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

Ley de Gobierno y Reglamentación se está violando los derechos, el voto debe de ser 

libre, secreto y directo”. 

 

 Responde la C. Presidente Municipal: “Así va a ser Regidora, libre y 

secreto”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora Berenice Jiménez 

Hernández, expresa: “La instrumentación, el trabajo que se hizo, pero los métodos, 

nosotros ya conocemos al INE, ya sabemos lo que pasa también, necesitamos que se 

regrese a la comisión, para revisarlo y hacer los ajustes, ¿porqué?, porque si se somete 

así como va y lo mayoritean olvídense de todo esto, olvídense”.  

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Va haber casillas, es con casillas, lo 

que no va hacer, no va a cruzar, nomás va a escoger la foto. Adelante Regidora 

Yesenia”. 

 

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

Valenzuela: “Si me permiten preguntarle, el motivo de no a las boletas electrónicas, 

porque gritan, queremos a cómo se hacía antes, como se dice que se debe de hacer, ha 

sido por dedazo, como dice que se debe hacer, el Ayuntamiento elige y lo dijo el Ing. 

Márquez en una de las sesiones de la comisión, que la Presidente tiene la facultad de 

elegir a las autoridades, si me permiten nosotros queremos que sea así como ustedes lo 

quieren, yo soy de una comisaría, yo ahí vivo, ahí vivo todos los días, ahí vivo, les 

quiero preguntar, cuál es el motivo de por qué no a la boleta electrónica”. 

 

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

Morales Valenzuela, para comentar: “Orden por favor, estamos en una sesión de 

Cabildo, con la independencia de que es pública, no todos pueden participar, si no los 

autorizamos, por favor déjenos sesionar, vean la discusión y el debate y ya ustedes 

emitirán en su momento su opinión, déjenos terminar el proceso y el protocolo, 

gracias”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Yesenia 

Guadalupe Galaviz Valenzuela, menciona: “Si, me permiten solicitarle al Señor su 

participación, porque para mí es importante saber los motivos porque a la negativa de 

la boleta electrónica, solicito la participación de la persona”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Ángel Sombra Acosta, Vecino de la Cuchilla 

de Bahuises, Comisaría Rosales, para mencionar: “Es que para eso se escribió ahí en la 

pancarta esa, no a las boletas electrónicas, ¿por qué? porque hay mucha gente todavía, 

lo dijiste anteriormente que tú tienes capacidad para ir a votar con el dedo, pero hay 

mucha gente que todavía, gente de avanzada edad que no maneja un celular como lo 

dijiste también, hay mucha gente que desconoce ese sistema, que no sabe ni contestar, 

ni nada de eso en nuestras comunidades y eso es lo que queremos, que sea con una 

boleta, con un papel”. 

 

Responde la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: “De 

seguimiento nada más, para aclarar a lo mejor hay una confusión, si una persona tiene 

la capacidad de que con un color marcar, hacer dos líneas diagonales, es lo mismo que 

tocar una fotografía, entonces no es más fácil hacer una cruz, que tocar un botón, nada 

más eso”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Quiero 

más o menos darle una idea, en qué consiste esa metodología, es nuevo, es cierto, 

quizás los asuste,  pero es tan democrático, tan transparente, va a ser esta, haga de 

cuenta esta es una pantalla, es donde va a parecer una boleta, la boleta donde va a 

estar, antes que nada quiero que sepa que por cada comisaría hay una lista nominal, 

ahorita lo comenté, eso es lo atractivo, que ya no van a ir a votar de un lado a otro 

como comentaba nuestra Presidente, hagan de cuenta que esta es la caja le vamos a 

llamar, aquí van a aparecer los candidatos, van a elegir la fotografía, porque van a 

aparecer, en lugar de que aparezca el símbolo del partido cómo se hacen las boletas de 

elección del 01 de Julio, van a aparecer las fotografías de los candidatos de la 

comisarías, la gente lo único que tiene que hacer es oprimir la foto, tentar, de su 

candidato, quiero que sepa que una vez que oprimió, si va a venir una pregunta, que el 

INE la hace porque es una consulta, de preguntarle, qué le pareció esta forma de votar, 

también aquí nos resultó un poquito conflictivo en un momento quienes podían 

contestar, pero luego le platicó también, ahorita se está tratando de ver junto con la 

Universidad de Sonora, la alternativa para esa pregunta, qué podía hacer en color 

verde o rojo, pero luego se la platicó, va a caer la boleta a esa caja, una vez que caiga 

esa caja, va a empezar la votación se supone a las 9 de la mañana y terminará a las 4 

de la tarde, para las 4 de la tarde, el último bueno, como se hace el 01 de Julio que está 

en la fila, pues no le hace que nos den las 5 de la tarde, pero va a votar, pero las 4 se 

cierra prácticamente para que nada más voten los que queden, una vez que haya caído 

la boleta, mismo sistema, va a decir cuántos boletos, cuántos votos, tuvo cada 

participante, se va a pegar una sábana cómo se hace comúnmente el 01 de Julio, se va 

a pegar en el lugar donde se votó, quiero que sepa que son 40 casillas electrónicas les 

vamos a llamar, con mampara, con su lista nominal, como le digo y va a parecer la 

sabana cuando ya se termine la votación, cuántos votaron por fulano, mengano, y 

perengano, esa es donde les vamos a garantizar toda la legalidad, la transparencia de 

esta votación, y como le digo no va a haber acarreados, de ninguna comisaría a otra, 

porque ya hay una lista nominal por cada comisaría, eso nos implicó un esfuerzo que 

hemos estado de noches, Sábados y Domingos, viendo todo este procedimiento, y lo 
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creímos porque si alguien ha trabajado en las comunidades indígenas, su servidora, y 

es lo que creímos más conveniente precisamente para eso que traen como les dije 

ahorita en las cartulinas”. 

 

Interviene el C. Ángel Sombra Acosta, Vecino de la Cuchilla de Bahuises, 

Comisaría Rosales, para mencionar: “Pero eso no hubo interrogantes para las 

comunidades”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Señor por favor, no puede interrumpir si no le damos el uso de 

la palabra. Ayerim, adelante”. 

 

Toma la palabra la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix, para 

mencionar: “Bueno pues ya que estamos aquí en el punto y a lo mejor eso y repetitiva 

en eso, cómo vamos a estar aquí discutiendo para empezar una convocatoria que fue 

violentada ya, sí Maestra, porque la ley es muy clara, usted no debió de haber citado a 

una conferencia de prensa sin antes, porque si ahorita por “x” o por “y” no se 

aprobará, qué va a pasar con esa convocatoria, que usted leyó allá, que iba a pasar, 

dígame, bueno ahorita me contesta Maestra; otra pregunta, es que son varias 

preguntas, porque a lo mejor usted sabe mucho de la convocatoria y los compañeros 

que estuvieron en la comisión, pero pues sí a mí como integrante del Cabildo me 

entregaron 7 hojas de una convocatoria, que no viene nada de lo que usted dijo, no 

viene nada de lo que usted dijo, que va a ver 40 boletas electrónicas, debe de venir 

porque en una convocatoria debe de venir, bueno quiero saber, cuántas boletas 

electrónicas va a haber?, se había comentado que iban a ser a las 104 comunidades, va 

a ser por comunidades, va a ser por comisarías, cuántas va a haber electrónicas y 

cuántas manuales, todas son electrónicas, bueno, muy bien, otra cosa que me llamó 

mucho la atención y aparte de que en Camoa no tiene señal de celular, por ejemplo, 

quién o quiénes integran la figura del Municipio que se menciona en la convocatoria, 

el municipio vamos a ser nosotros, van a ser personas de afuera, va a participar, 

invitaron a participar a la sociedad civil, van a ser los estudiantes de la universidad, 

van a ser funcionarios de aquí, dice, el INE entregará a el municipio, en negritas y 

comillas y a mí me surge la duda de quién es el municipio, muy bien pues yo le 

pregunté cuántas y dónde estarán ubicadas, a otro punto muy importante, cuánto nos 

va a costar el proceso, ya se debió de haber manejado números”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Nada, Regidora, ahorita le comento”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro 

Félix, menciona: “Muy bien qué bueno que va a salir gratis, que el INE es tan buena 

onda, qué criterios se utilizará para acreditar al municipio como observadores, dice la 

convocatoria que el municipio acreditará, al observador, también quiero saber que 

criterios van a ser para acreditar, si va haber algún representante del candidato que 

aspira la comisaría, para cuidar la legalidad de las elecciones en cada centro de 

votación, pues dice el Artículo 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales, que es derecho exclusivo de los ciudadanos observar las elecciones, igual 

ya lo vimos nosotros en las contiendas electorales, todos teníamos nuestros 

representantes de partidos ahí, y  había funcionarios observadores que era de la 

sociedad, entonces quiero saber si viene ahí integrado en la convocatoria, porque en la 

que nos mandó  no viene esa figura, cuáles son las facultades que le confiere, bueno 

esa es otra pregunta, que ahorita ya han mencionado mucho, que era facultad aquí de 

la Alcaldesa designar, no, la Ley de Gobierno y Administración Municipal dice que es 

facultad del Ayuntamiento, y el Ayuntamiento, es Presidenta, Síndico y Regidores, 

nada más para aclarar ese punto, y otra cosa que me causó ruido, en la convocatoria 

dice, colaboración, acuerdo de colaboración con el INE y con la Unison, diferentes 

medios manejaron que era un convenio, quiero saber qué es de los dos, es convenio y 

por qué se firma un convenio que no fue aprobado por Cabildo, otra ilegalidad más”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Se hacen con universidades y no pasa 

por aquí, con la instituciones educativas me disculpan pero no pasa por aquí, se hacen 

específico y generales”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro 

Félix, menciona: “Bueno le sigo, va a haber algún mecanismo para que estos 

candidatos hagan campaña, nada más dice que no se violente, que no preste a malas 

conductas, pero quiero saber si va a haber alguna limitación, qué va a pasar si se ve 

algún funcionario de cualquier índole de gobierno en una campaña a comisario sí va a 

ser sancionado, o si hay algún punto de esta convocatoria que se lo prohíba, y pues 

unas de las dudas era aquí que si las boletas electrónicas, o qué onda, mira aquí se está 

diciendo que cualquiera puede votar, Señora buenas tardes, usted tiene celular, usted 

está relacionada con la tecnología, le gustaría que las elecciones fueran así, usted, 

tendría esa confianza de ir a depositar su voto en medio electrónico y usted”. 

 

Interviene la C. Comisaria Municipal Norma Leticia Quintero Valenzuela, 

para mencionar: “Yo soy de Rosales, esta señora siempre ha votado, a mí me molesta 

mucho como comisaria de ahí de mi comisaría, yo quiero mucho a mi gente de 

Capohuiza, aquí estoy mirando mucha gente mía, me molesta mucho que las traten de 

ignorantes, ya no hay gente ignorante señores regidores, ya no hay, mi gente es muy 

viva para votar.  Ellos votan muy bien”. 

 

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

Valenzuela: “Moción de orden por favor”.  

 

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

preguntarle a la Señora”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Haber nada más para responderles, 

algunas preguntas a la Regidora Erro, decirle que lo que queremos evitar que se den 

los fraudes que se daban con los operativos carrusel, al parecer es lo que quieren que 

se siga dando, pero no lo vamos a permitir, ahora la gente ya no se le puede tachar de 



31 

 

ignorante, la gente no es así, la gente tiene la capacidad de tocar, permítame, usted 

habló mucho, la gente tiene la capacidad de tocar en una fotografía digital, y le 

comentó también a partir de mañana todas las inscripciones, a cualquier nivel 

educativo, van a ser electrónicas, ya no va a haber colas en las escuelas, ya no va a 

haber nada de eso, tienen que inscribirlos por internet, la otra cuestión, esto no nos va 

a costar, o quieren que se empiece a gastar como se gastaba con acarreo y todo esto, 

no señores, Navojoa no tiene dinero para eso, únicamente les vamos a brindar la 

comida a las personas del INE y a los jóvenes que van a apoyarnos, no a nosotros, hay 

una institución donde la Maestra Leticia González, le vamos a dar la comida, o es que 

acaso que ni la comida quieren que les demos, ni un vaso de agua, a esa gente va a ser 

el colmo, entonces yo creo que estamos aquí para mejorar, para unir esfuerzos, no 

meternos en caprichos, esos son caprichos,  si van y cruzan la cruz, como no van a 

tentarse, si aquí está Juan Pérez y ese quieren, una tentadita y automáticamente va a 

salir, amigos no queramos ver a nuestros amigos de las comunidades, así como 

personas que no van a poder hacer eso, yo creo que ya basta. Adelante. Usted ya hablo 

Regidora”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix, para mencionar: “O 

sea que hay límites para hablar en el Cabildo, Secretario”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No, pero ya tienen rato pidiendo la 

palabra ellos”. 

 

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

“Secretario podría leer el orden”. 

 

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

Morales Valenzuela: “De Ayerim, sigue Rodrigo”. 

 

Continuando con las intervenciones, el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas 

Arechiga, expresa: “Yo tengo la palabra Secretario, usted Alcaldesa con todo respeto 

dijo que pretenden hacer fraude, yo la invito a usted a que diga directamente quiénes 

son esas personas a quienes usted está acusando, ahorita que lo citó”. 

 

 Responde la C. Presidente Municipal: “Evitar todo eso Regidor, no estoy 

dando nombres, estoy diciendo que hay que evitar esos operativos que se hacían antes 

y usted lo sabe, ni modo que no lo sepamos, sabemos que eso se hacía y es lo que yo 

voy a evitar, ahora con apoyo de todos ustedes, que la gente tenga dignidad y 

equidad, que les demos el trato que merecen, eso es lo que pretendemos”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Daniel Ruiz Madrigal: “Me gustaría 

que nos abocaremos a las bases, aquí entre todos corrigiésemos lo que hay que 

corregir, y luego vemos de qué manera se va a hacer, nos juntamos mañana quizás a 

ver todo lo que se haga, pero las bases son las que vamos a sujetar ahorita, vamos en la 

número uno, yo sugiero primero con las bases”. 
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Posteriormente menciona la C. Presidente Municipal: “Vamos a someterlo a 

votación”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Hay un orden, que 

no”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Pero ya se está haciendo la propuesta 

para las bases”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Pues ahorita que 

termine, podemos ir a la propuesta”. 

 

Interviene la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Aquí hay dos cosas, 

una es la convocatoria para la participación de todas las comisarías, y de todos los 

aspirantes, que tengan las mismas oportunidades, donde estamos viendo que se ha 

modificado, que no es el correcto, que viola, esta violentado, y se tiene que modificar, 

y otra es la instrumentación que también tenemos que revisar que es a lo que se refiere 

la Presidenta al momento de votar, donde tenemos muchas dudas porque solamente 

son 40 aparatos, y cuántas comunidades son, más de 100, entonces no tenemos 

especificado en qué comunidades y en donde no, cuántas boletas y todo, entonces 

mientras no tengamos esa información, es mi responsabilidad dar para adelante a esto, 

y yo estoy a favor de las comunidades porque soy una persona que viene de las 

comunidades, y sé que allá el comisario es pieza clave para sacar adelante las 

comunidades, y si es cierto, estamos haciendo historia, pero no por mí, no por él, sino 

porque todos en conjunto queremos trabajar para sacar adelante esto de la mejor 

manera, transparente, libre, democrática y en voto directo”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Así es regidora, que bueno que lo 

reconoce, estamos haciendo lo mejor. Adelante Regidor César”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Miren hay una 

oportunidad, creo que no hay que desaprovecharla de ninguna manera se trata de 

ahorrar, de economizar, pero también se trata de que la gente tenga certidumbre, de 

que su voto no se va a manipular, el INE compañeros es una institución seria, no la 

están haciendo alguien ahí a haber si pega, el asunto de la urna electrónica se 

desconoce, ya se manejó en otros Estados, en Guanajuato también hay comunidades 

vulnerables, y fue todo un éxito, yo creo que la idea es muy buena, no descalifiquemos 

todo el concepto, que si hay detalles lo asumo con responsabilidad, estamos aquí 

compañeros, como órgano colegiado, como dice el Maestro Daniel Ruiz, si hay un 

detalle, que algún compañero, yo creo que con mucha civilidad, si el compañero del 

PRI, el compañero del PT, desea hacer una adecuación a este proyecto pues ya que 

tenemos aquí, hay que hacerlo, toda la intención compañeros es buena, yo creo que sí 

descalificamos, yo no sé, yo también soy de comunidad, y no lo ando, lo pregunto con 

mucho gusto”. 
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Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Tesita Álvarez Alcantar, para 

mencionar: “Que haya el servicio de energía eléctrica, es todo, necesitamos 

únicamente unas conexiones que nos hablan de unos 16 y 20 metros, dependiendo, 

porque tenemos también las escuelas que van a ser prácticamente dónde se van a 

tomar los convenios, también le quiero comentar compañera que el Artículo 64 de la 

Ley de Gobierno, faculta a  la Presidente para la firma de convenios de colaboración, 

de preparación para los convenios de colaboración, nos compete a la comisión especial 

plural, va haber 40”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix, para mencionar: “Se 

le confiere al Ayuntamiento, yo creo que ustedes se equivocan en el Ayuntamiento y 

Presidenta”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez 

Alcantar, menciona: “Artículo 64, El Presidente Municipal, es el responsable de 

ejecutar y comunicar las decisiones del Ayuntamiento, es su representante legal a las 

facultades que le confiere el propio Ayuntamiento y esta ley, deberá de residir en el 

municipio respectivo durante el ejercicio de su periodo constitucional”. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “A ejecutar lo que 

decida el Ayuntamiento”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Yo 

tenía preocupaciones con mucho respeto compañeros, en base al mandato de la gente 

que fue quien nos eligió y es a quienes representamos, en mi carácter de regidor y 

abogado que el acto que le da vida la reunión está afectado de nulidad, en el sentido de 

que el presente incluso con los compañeros de la comisión no firmaron el dictamen y 

no estuvo a la vista, y el citatorio que nos llegó no está, discúlpenme, todo esto creo 

que tiene para el acto, lo afecta de nulidad, de tal forma que todo lo que se desarrolle 

después cualquier persona en un tribunal lo puede hacer valer, y nos puede tumbar 

toda la elección, eso es un fundamento legal básico, cualquier persona que sepa de 

derecho lo puede hacer, creo yo que adicionalmente tiene que haber claridad para los 

candidatos, se ha mencionado incluso que probablemente no puede participar gente 

que tenga un trabajo privado, queda muy abierta la interpretación, creo yo que se 

afecten garantías individuales importantes, y que también le puede dar para atrás a 

todo el proceso, porque cualquiera de ellos puede hacer valer sus derechos en un 

tribunal y darle para atrás a toda la elección, creo yo que por el cariño que le tengo a 

Navojoa sinceramente les pido que sea con seriedad, con propiedad, todo lo que 

hagamos, no es a jalones y a estirones, ni al  5 para las 12, en 5 días otras vez se ponen 

de acuerdo, no toman en cuenta a nadie, se hace una conferencia de prensa antes, sin 

tomar en cuenta Cabildo, creo yo que podemos hacer las cosas mejores, considerando 

a todos, no tiene porqué ser así todas las decisiones del Ayuntamiento, si nos tomamos 

tres días más creo yo que no sucede absolutamente nada y afinamos todos los detalles 
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y las dudas que tenemos, a que le tenemos miedo si nos tomamos tres días más, y 

hacemos las cosas con seriedad, con propiedad, en la mañana y a raíz de que tuve el 

citatorio y por fin la convocatoria formalmente como se debe, hablé con el Presidente 

de la Barra de Abogados, así como también el Director, el Dirigente del Foro Jurídico 

del Sur y le sometí a su consideración el citatorio, perdón esta convocatoria para la 

elección de comisarios, y me pidieron un tiempo prudente para revisarlo, cuanto más 

nosotros que no somos expertos jurídicos, tomemos las mejores opiniones de Navojoa, 

es la gente que está preparada jurídicamente para eso, que nos cuesta considerarlos; 

también quisiera preguntarle, consideraron a los Gobernadores Mayos, a las 

autoridades tradicionales Yoremes, tenemos un documento que nos garantice que está 

de acuerdo, no sé si electrónico o no, pero que sea el que la gente quiera, en eso no hay 

duda, aseguremos que queremos en realidad el sentimiento de la gente y las primeras 

autoridades de los hermanos Mayos todos sabemos quiénes son, vayamos formalmente 

y preguntémosle con todo respeto, creo que 3 días, por favor le pido respeto 

Licenciada cuando estemos hablando, creo yo que 3 días, serían prudentes y ahorita 

podríamos citarlos de una vez, si nos vemos el lunes a la misma hora, o a quién gusten, 

afinamos los detalles propiamente donde debe de ser, trabajamos más con la gente, 

esperemos el consejo jurídico de la gente Navojoa, quienes saben y le entienden y 

todos con tranquilidad mental, empezamos el proceso de nuevo, quedarían 25 días de 

campaña todavía, para que un Comisario visite todas las comunidades de su comisaría, 

tenemos la tranquilidad mental, la paz del corazón de que hicimos lo justo, y por 

último quisiera decir, el procedimiento es la única garantía que tenemos legalmente de 

que hagamos las cosas bien, tiene su sustento, está por algo el procedimiento, no 

vamos a dejar justicia, violando la ley, muy claramente dice la ley, que el facultado 

para someter el dictamen al Cabildo es la comisión completa, en ese sentido por favor 

les pido respeto al proceso, para que nos aseguremos de que hagamos las cosas bien, 

por favor consideren tomar 3 días más no va a pasar nada, platiquemos todos, porque 

veo que no todos estuvieron incluidos en la discusión, estamos en el festejo por la 

democracia mínima también aquí dentro de cabildo, muchas gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda: “Lo 

que todos ellos están comentando, que haya legalidad, que haya sobre todo una certeza 

legal de que quienes ellos escojan para que sea sus representados, sean quienes 

verdaderamente ese día de la elección lleguen hacer triunfadores, me uno a lo que 

comenta el compañero Carlos, no va a pasar nada es verdad, no va a pasar 

absolutamente nada, si nos vamos a unos días más, pero que se haga con todo el 

respeto que está convocatoria y más que la gente de esta ciudad lo merece y este es un 

recinto de respeto”. 

 

Posteriormente menciona el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo 

Ruíz Campoy: “Compañeros, Presidente, me sumo con la Regidora Carretero, les pido 

igual respeto y les doy las gracias a los ciudadanos de las comunidades, y decirle que 

tenemos muchas dudas, y es importante tomar una decisión, me sumo a la petición de 

la Regidora y también de Carlos, para darnos un tiempo de hacer un análisis y tomar la 

mejor decisión y no caer en irregularidad, yo tengo muchas dudas también y me 
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gustaría que se nos diera un plazo, lo podemos sujetar a votación y si la mayoría lo 

decide adelante”. 

 

Enseguida expresa el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares. “Gracias 

muy amable, se está tocando un punto demasiado sensible y demasiado importante 

sobre todo para quienes depositan su confianza en una persona que nos va a 

representar, y que se convierte prácticamente en el gestor ante todas sus necesidades, 

yo quiero en esta ocasión reconocer el trabajo que se estuvo haciendo en la comisión 

encargada de este tema, quiero reconocer a Teresita, Florina, así como reconozco a 

todos nuestros compañeros, que de alguna forma u otra estuvimos aportando ideas, 

aportando la experiencia para tratar de llevar a cabo el proceso de la mejor manera, 

buscando siempre escuchar a nuestros amigos de las comunidades rurales, y tratar de 

que el proceso se lleve a cabo de acuerdo a lo que ustedes quieren, porque finalmente 

ustedes van hacer los paganos, o los beneficiados, les reconozco como les dije ahorita, 

quiero hacer una pequeña corrección, estuve participando en todas las reuniones 

excepto en esta última reunión que se llevó a cabo el Domingo, porque 

desgraciadamente yo tenía ya un compromiso establecido previamente, pedí una 

disculpa, por eso a mí me impidió conocer al final de cuentas las condiciones 

generales de la convocatoria, sin embargo si tengo muy claro que desde un principio 

hablamos de que se llevará a cabo un proceso, un proceso democrático donde tuvieran 

la oportunidad de participar y donde fueran ustedes nuestros vecinos de las 

comunidades rurales quienes decidieran quién los represente, y quiero hacer una 

pequeña, un pequeño comentario Señora Presidente, usted dijo ahorita que como 

nunca se ha hecho un proceso, quiero decirle que en el año 2009 me tocó ser 

Secretario del Ayuntamiento y tuve la oportunidad de opinar,  y de ser escuchado y se 

llevó a cabo un proceso democrático, así como lo están exigiendo los vecinos que 

ahora nos acompañan, y muchas otras gente de las comunidades rurales, entonces sí se 

ha llevado a cabo este tipo de proceso, de esta forma; por otro lado quiero reconocer y 

felicitar a los compañeros que han hecho uso de la palabra, y que de alguna forma 

responsable han propuesto que se regrese el documento, que se revise, no va a pasar 

nada, si se retrasa un par de días, si se retrasan tres días, cuatro días, lo que sea 

necesario, pero que sea un documento que ya trae un buen propósito de origen, 

entonces ahorita usted lo expresó Señora Presidente, queremos que sean las cosas 

como ustedes la están deseando y así van a ser, con esa confianza de que ustedes van a 

ser quienes decidan quién los represente, con esa confianza nosotros creemos que se 

regresen a sus comunidades y tengan la seguridad de que quienes los representamos 

vamos a trabajar para que las cosas sean de esa manera, yo ahorita escuché que 

expresó nuestra Presidente, lo han expresado muchos compañeros sobre todo aquellos 

que tienen vínculos muy estrechos o porque han vivido, o viven en las comunidades 

rurales, y a quienes hemos tenido la oportunidad de contar con amigos allá de las 

comunidades, yo sé lo que significa vivir en esos lugares, se de las carencias y se 

también de la importancia de contar con un representante que tenga toda la confianza 

en ustedes, tengan ustedes la seguridad de que vamos a trabajar en ello y felicito de 

nueva cuenta a todos quienes hayan aportado la parte que le corresponde, para que este 

proyecto salga de la mejor manera. Muchísimas gracias”. 
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Enseguida expresa el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Alvarez Cevallos: 

“Gracias por la palabra, sumado completamente a la decisión de prolongar un poquito 

más, principalmente por algo que nos va a servir mucho, podríamos pedirle al INE que 

antes de que llevemos a cabo el seguimiento de esta sesión, podamos tener a la vista y 

a la práctica de todos nosotros, la famosa maquinita electrónica, pudiéramos hacerlo e 

invitar a los medios de comunicación, para que asistan con nosotros en un espacio 

donde se vea el mecanismo de cómo sería esta votación antes de someterlo a una 

votación, es un primer punto, lo dejo para que lo sometemos a consideración, y un 

segundo punto venía preparado específicamente para el punto del tema de la 

reelección de comisarios, en este punto traigo una propuesta, que como se va a 

prolongar, nos vamos a ir a más tiempo, la quiero dejar a considerando de todos y 

como una opción, he escuchado personas y que me han preguntado por el costo, 

sabemos que el costo es mínimo y no va a haber el costo porque le pregunté a un 

amigo del INE y me dice únicamente estamos pidiendo la comida, pero pagar comida 

cuesta, entonces al momento de que estábamos viendo la reelección de candidatos, lo 

acepto, nos fusilamos la ley, nos apegamos tanto a derecho, que quisimos fusilarnos la 

ley de la Reforma política del 2014, lo vimos directamente al INE, las reglas estatales 

y a cuáles son las reglas para el Estado para la reelección, en este caso en contacto con 

la gente, vemos que los comisarios actuales no estaban enterados que podían reelegirse 

vaya la propuesta y la dejo considerando que si se puede llevar a cabo esa 

modificación permitirles en dado caso que quieran ellos volver a competir, que partir 

del día de mañana renuncien a su sueldos, que a partir del día de mañana 01 del mes 

renuncian a su sueldo, porque la votación sería el 3 de marzo, eso nos permitiría que 

una persona que tiene trabajo en este momento, lo dejara para someterse hacer 

candidato y esas dos quincenas se sumarían para el gasto de llevarse a cabo de las 

elecciones, es únicamente una propuesta se las dejo a su consideración, es cuánto”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Bueno 

pues para comentar desde el principio la intención no es que no queramos que haya 

elección, bueno desde mi punto de vista, sino que sea lo más legal y transparente, se 

me hace una idea y siempre igual felicito a la comisión del trabajo, pero dice, oyes 

pues que no crees que una persona de comunidad pueda votar electrónicamente, y 

porque tenemos que utilizar con ellos este nuevo método del INE, también es algo que 

hay que ver, si ellos, si vamos a hacer una encuesta y ya nos vamos a ir a comisión, 

pues vamos a preguntarle, y el principio ese que se devolviera a comisión y que 

realmente se cumpliera y se pusiera punto por punto toda la convocatoria, desde 

exactamente cuántas personas va a proporcionar el INE y la Unison, porque no es nada 

más el INE, que nos digan exactamente cuánto va a costar, no estamos en contra de 

que no le quieres dar agua, comida, pero afuera el ciudadano te va a preguntar, y 

cuánto nos va a salir, tener la cantidad exacta para decirle, mira nos va a salir 200 mil, 

300 mil, porque estas personas van a estar de voluntarios en las casillas esos días, así 

como que también como lo comenté ahorita, que seguir exactamente cómo va hacer y 

quiénes integran todavía no me ha dicho la figura del Municipio, porque el Municipio 

va acreditar, el Municipio va a estar presente, el INE le va a entregar al Municipio, 
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entonces yo aún no sé quiénes son las personas del Municipio, entonces creo que es la 

mejor manera de despejar dudas, que los compañeros que están aquí haciendo un 

esfuerzo en las diferentes comunidades, se sientan totalmente seguros de que van a 

elegir, perdón a la persona que realmente quieran para hacer equipo en las comisarías, 

y pues apoyo la posición de los demás compañeros que la siguiente convocatoria si es 

que así lo dispone la mayoría de ustedes, sea totalmente descriptiva y totalmente 

apegada a la legalidad”. 

 

Posteriormente menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: 

“Gracias Presidenta, Secretario, estamos efectivamente en un punto muy, muy 

importante, sobre todo para las comunidades rurales, para nuestras comisarías, que 

todos sabemos perfectamente la gran necesidad, y también conocemos de antemano la 

necesidad de validar un liderazgo bien visto por la comunidad, y creo que en ese 

sentido podemos avanzar, y que es algo que nos une, todos tenemos el mismo 

sentimiento, el que escucha a la gente no se equivoca, más en esta posición que 

tenemos, la agenda la hace el ciudadano, no debemos tomar decisiones desde las 

oficinas refrigeradas, ni desde el escritorio, hay que tomarlas allá afuera, en Camoa,  

en Tesia, en Masiaca, porque es un tema que les compete a ellos, y si ellos dicen no a 

la boleta electrónica, tengan por seguro que nuestro esfuerzo como fracción, así será, 

porque no es posible que se quiera experimentar con nuestros amigos de las 

comunidades este método, agarrarlos de conejillos de India, no se merecen esto, no lo 

hacemos ni en la ciudad, menos lo debemos de hacer en nuestras comunidades, eso 

nos queda muy claro y nos liga a ustedes ese sentimiento que traen y por supuesto que 

su voz, que la información que traen ustedes, queda en nuestra agenda, ahorita 

comentaba con el Secretario, nosotros hicimos un análisis jurídico, son innumerables 

las observaciones, ilegalidades, falta de transparencia, donde se dice que el Municipio 

va a designar, quienes ponen, quienes cuentan, quienes están en las casillas, hay 

muchos temas por reglamentar, si alguien se lanza como candidato a comisario, tiene 

derecho de tener un representante que este velado por sus intereses, y eso no los dice 

aquí, ese es un ejemplo, pero ustedes saben que hay muchos ejemplos más que 

podemos mencionarlos, pero a mí me motivó, me anima la sensibilidad de todos y 

cada uno de los compañeros, este tema es un tema nosotros lo habíamos platicado hoy 

por la mañana, de la necesidad de mandar este documento de nuevo a la comisión para 

su análisis, tenemos claro, tengo clarísimo que las adecuaciones no se hacen aquí en la 

pierna, ni sobre el escritorio y ni en un minuto, eso requiere muchísimo estudio, pero 

sobre todo el compromiso con ustedes, y yo me sumo al comentario de nuestros 

amigos, de la necesidad, de nuevo darle el estudio, el análisis, que merecen ustedes, y 

que ténganlo por seguro que estaremos atendiéndolo puntualmente la agenda que 

ustedes nos dicten. Muchísimas gracias”. 

 

Enseguida expresa el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: 

“Inconsistencias me deja en la duda, muchas, muchas dudas, creo yo que hay un 

consenso en el sentido que se someta nuevamente a la comisión, para que ahí los 

regidores le aporten a este documento y despejen todas las dudas y fíjense que 

llegamos a un proceso de selección de los comisarios del cual nos sintamos orgullosos, 
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del cual podemos decir que se hizo conforme a la ley, respaldo legal, transparencia, 

equidad, justicia y la verdad que es la oportunidad para exponer”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela. “En la comisión desde hace varios días pedimos que todos los regidores 

de aquí del Ayuntamiento fuéramos partícipe de ese proceso, de ese mecanismo, y esa 

es una de las propuestas que hicimos a la comisión y que esperamos que todos tengan 

la disposición para poder apoyarnos sobre todo este trámite, sin embargo la 

convocatoria yo creo que es muy precisa, y son pocos los puntos que podemos agotar 

aquí, por eso nos dice el punto, análisis, discusión y aprobación, en su caso, venimos a 

discutir, para poder sacar un mejor documento, entonces a que venimos a discutir, si 

no vamos a aportar nuestros puntos de vista aquí en este recinto, mi propuesta es que 

hagamos esas observaciones que dicen ustedes a la convocatoria, y posteriormente 

seguir trabajando en colectivo todos los 23 o 22 quieran integrar posteriormente, pero 

la convocatoria para mi es algo diferente al mecanismo que son las dudas que la 

compañera Ayerim ha comentado en esta sesión, lo del proceso, dónde se van a 

instalar las boletas, todos es parte del proceso no de la convocatoria”.  

 

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

“Por alusión no puedo, es que me está diciendo a mí”. 

 

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

Morales Valenzuela: “No hay alusión. Adelante Regidor Daniel”. 

 

El C. Regidor Profr. Daniel Ruiz Madrigal, menciona: “Se había propuesto 

que se anexarán las bases, todos coincidimos y queremos que salga un proceso 

democrático en eso no nos cabe la menor duda, no sé, yo aquí en una votación 

dividida, y ganada por un voto, como que no nos daría mucha, seguiría el problema, 

entonces yo quisiera que se diera un tiempo más, uno o dos días, pero que aquí lo 

estableciéramos”. 

 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Que se someta a 

votación”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Nada más para recordarles 

que en la convocatoria del 2016, se pedía hasta el examen toxicológico, con un mes de 

anticipación, antidopin y todo. Muy bien los que están de acuerdo en que vamos a 

someter a votación que se den 3 días para analizar las bases de la convocatoria y que 

se remita a comisión por favor, levantemos la mano si estamos de acuerdo, 

aprobándose por MAYORÍA, con 20 votos a favor, 2 votos en contra y 0 

abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (78): “SE APRUEBA UN 

PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES, PARA QUE LA COMISIÓN ESPECIAL 

PLURAL DE REGIDORES, ANALICEN LAS BASES DE LA 

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS COMISARIOS 

MUNICIPALES”.  
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El C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales 

Valenzuela, menciona: “El sentido de su voto, Regidoras”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “En contra”. 

Responde la C. Regidora Florina Díaz Briseño. “En contra”. 

 

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

Guadalupe Morales Valenzuela: “Vamos a ponernos de acuerdo. 3 días hábiles para 

que la comisión vuelva a sesionar”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela, 

para comentar: “La verdad yo quisiera que todo se integrarán, no voté a favor de la 

comisión, porque si nosotros metimos el dictamen y venimos aquí y no les parece 

conveniente lo van a regresar, yo quisiera que todo se integrarán para poder analizarlo, 

en la comisión o podría continuar esta sesión”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “3 días hábiles, muy bien 

sometemos a votación para que se analice la convocatoria con la comisión, 3 días para 

el análisis de las bases de la convocatoria para elección de comisarios, 3 días hábiles, 

si están de acuerdo por favor”. 

 

Interviene la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar, para manifestar: “La 

comisión o todos”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Es la comisión”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Y los que puedan asistir, porque 

volvemos a lo mismo”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Alvarez Cevallos. “Para estos 

tres días qué vamos a seguir con este trabajo, como propuesta me gustaría, así como se 

hace la invitación abierta a todos los regidores, hacer invitación a que venga un 

representante por cada comunidad, porque sí me gustaría mucho a mí así como lo pedí 

hace rato, uno o dos máximo, la propuesta me gustaría mucho que antes pudiéramos 

ver la máquina, que la pudiéramos ver”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Sí, sería una de las tareas, los tres días”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela: “Me regreso a lo mismo, yo propondría que quedar abierta esta sesión, 

porque si nos las llevamos a comisión y los demás compañeros asisten, van a tener voz 

pero no van a tener voto”. 
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 Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “Nada más informo, informo, no podemos porque tenemos 

temática que se tiene que ir a Hermosillo y se tiene que cerrarse, es problema técnico”. 

 

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

“Adicionalmente y lo vuelvo a repetir, con mucho respeto para quienes integran la 

comisión, que se reponga el procedimiento por el cual se dictamina formalmente en el 

mismo acto todos los integrantes de la comisión, además de que creo que las sesiones 

son públicas, pero ojalá sepamos que se revoque el procedimiento para que toda 

formalidad se elabora un dictamen como dice la Ley”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante, yo pido la 

atención a la Presidenta de la comisión, porque finalmente ella es la Presidenta y 

trabajaron, yo creo que ella tiene la posibilidad y la oportunidad de manifestar y qué 

día pueden ser cuando se reúnan y quiénes. Adelante Regidora”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Si, esto es muy 

importante porque se quedó, quedamos en la última sesión que tuvimos la comisión 

plural, que quedaba abierto, que podíamos estar en cualquier momento, todos 

acordaron que así se iba a llevar a cabo, por eso es que hasta el día Domingo se les 

citó, pero fue el Sábado perdón, cuando se les envío, nada más que mi compañera, no 

la envío, no la había enviado y ella pidió disculpas, pero si llegó un poco tarde, yo si 

les pido a la comisión en un momento dado, que sean puntuales, porque recuerden que 

jurídicamente podemos citar a sesiones, me comentan que tienen que estar sellada, 

firmada y demás, puede ser electrónica, por WhatsApp y todas esas cosas, la 

invitación a la sesión, los compañeros que integran esta comisión es, una servidora, mi 

compañera Florina Díaz Briseño, Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos, Profr. Emilio 

Calvo Santiz, Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez, 

Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela, T.S. Luz María Carretero Lagarda y 

Berenice Jiménez Hernández, les pido su puntual asistencia, desde el día de mañana, 

lo vamos a hacer desde las 9 de la mañana y hasta que lo creamos conveniente, y 

vamos a dejar abierta para que nos podamos reunir o se puede hacer el Viernes, 

Sábado”. 

 

Interviene el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, para mencionar: 

“Yo nada más quisiera hacer una petición, ahorita dijeron Señora Presidenta que la 

propuesta era que fueran 3 días hábiles y los 3 días hábiles sería mañana, pero sería 

hasta Martes y Miércoles, porque lunes se declara inhábil”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Yo hablo de 3 días 

naturales, hemos tenido muchos días de trabajo y para nosotros no hay día, ni noche, 

porque estamos entregados completamente a lo que es nuestro deber como Regidores, 

que por primera vez somos Regidores de tiempo completo, qué bueno que se enteren 

los compañeros, por eso invito yo a la comisión plural, que nos reunamos en días 
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naturales, así como lo hemos hecho la anterior comisión plural y también Sábado 

porque creo que la podemos terminar Ingeniero”. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Tiene que consultar 

con la gente de las comunidades”. 

 

 Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “No, es la comisión 

plural”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal. “Muy bien compañeros pues 

se somete a votación, que se va a reunir la comisión plural durante 3 días naturales a 

reserva de terminar si es posible antes de esos tres días naturales, desde el día de 

mañana 01 de Febrero, a partir de las 9 horas, si están de acuerdo por favor levanten la 

mano”. 

 

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

que es un acuerdo de Cabildo, no es que la comisión, ya se votó 3 días hábiles, ahora 

yo al menos yo en mi persona, pido la inclusión porque yo quiero participar en todas 

las observaciones que anoté en la convocatoria que enviaron”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: 

“Quisiera preguntar, porque el apuro si ya expresamos que queremos que se haga un 

trabajo serio, propio, con toda cabalidad, porque no podemos tomar hasta el Martes 

por lo menos, analizar bien el asunto y con toda claridad afrontar las dudas que 

tenemos y sacarlo adelante, es Navojoa, no es cualquier cosa, como para que lo 

decidan en un fin de semana, con todo respeto se los digo, gracias”. 

 

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

Valenzuela: “De acuerdo, está bien, se quedan los 3 días hábiles de la primera 

votación”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Nada más la comisión 

plural, a partir de mañana. Bien a todas las personas que asistieron, ya pasó este punto, 

si gustan seguirnos acompañando”. 

 

Interviene el C. Ángel Sombra Acosta, Vecino de la Cuchilla de Bahuises, 

Comisaría Rosales, para expresar: “Señora Presidenta pido la palabra por favor, no 

queremos boletas electrónicas, eso es todo”. 

 

13.- Pasando al punto número trece del orden del día, correspondiente a los 

Asuntos Generales, si alguien tiene algún asunto general que tratar en este momento se 

abre el registro”. 

 

1.- Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy. 

2.- Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela. 



42 

 

3.- Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. 

4.- Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. 

 

Se cierra el Registro. 

 

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 manifestar: 

“La propuesta es proponer y que autorice Cabildo Municipal, que el IMPLAN, 

desarrolle un programa estratégico de revitalización urbana en la zona de Pueblo Viejo 

Navojoa. Como Instituto Municipal de Planeación Urbana de Navojoa, uno de sus 

objetivos es definir criterios y mecanismos para la protección y acrecentamiento del 

patrimonio cultural en todas sus manifestaciones, tales como sitios históricos con el fin 

de fortalecer el sentimiento público de pertenencia y arraigo a la comunidad, así como 

definir las acciones a tomar para promover el uso eficiente del suelo urbano y el 

crecimiento ordenado. Cedo el uso de la palabra a la C. Arq. Marianela Berttolini, para 

que explique sobre este proyecto”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Arq. Marianela Berttolini Abreu, Directora 

del IMPLAN, para mencionar: “Como Instituto Municipal de Planeación Urbana de 

Navojoa, uno de sus objetivos es definir criterios y mecanismos para la protección y 

acrecentamiento del patrimonio cultural en todas sus manifestaciones, tales como sitio 

históricos, con el fin de fortalecer el sentimiento público de pertenencia y arraigo a la 

comunidad así como definir las acciones a tomar para promover el uso eficiente del 

suelo urbano y el crecimiento ordenado. La Revitalización Urbana es el instrumento y 

el recurso potencial para revertir los efectos del deterioro físico, social y económico de 

la ciudad de Navojoa y de otras partes importantes de la misma. Es la oportunidad para 

recrear las condiciones urbanas que los centros tradicionales demandan para su 

sostenibilidad. Recuperar la identidad del antiguo pueblo que se fundó hace ya muchos 

años tiene su identidad, sus fiestas y cultura más arraigada que nunca. El propósito de 

devolverle su funcionalidad, impulsando con ello actividades comerciales y servicios 

tradicionales, convirtiéndolo en un centro más atractivo para el visitante. 

BENEFICIOS. A todo el Municipio de Navojoa, así como sus comunidades, 

Municipios vecinos y al turismo. La  Revitalización Urbana de pueblo Viejo con: sus 

accesos, plaza principal, Edificaciones colindantes a la plaza, La Iglesia de "San Juan", 

Parque el Rebote, Río Mayo, conexión con el camino real hacia Guaymitas 

conectándose con la Comisaría Rosales. Hacienda los Morales. Incluyendo la Zona de 

Camoa, Tehuelibampo, Santa Bárbara. Trasladando sus conexiones también a San 

Ignacio, todas estas zonas con elementos de valor histórico van a tener un 

reconocimiento del espacio, impulsando el ecoturismo. El IMPLAN, trabajará 

mediante: La definición de lineamientos y estrategias para la formulación de políticas 

públicas de revitalización urbana será posible orientar las actuaciones necesarias de 

planificación de un entorno urbano”.  

 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela, quien procede 
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a mencionar: “Para pedir a las personas que asisten a las sesiones, ya que estas son 

pública, que se respete a los integrantes del Ayuntamiento y a todos en general, que se 

dirijan con respeto, no usando apelativos groseros”.  

 

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, toma la palabra el 

C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, quien procede a mencionar: “Sobre el 

cobro que se les está haciendo a los comerciantes de la Pesqueira, yo he recibido 

quejas en donde se les está cobrando muy alto el impuesto sobre los anuncios 

luminosos, le pediría al Departamento de Ingresos y a Tesorería, que revisen bien el 

cobro que esté de acuerdo a la ley”. 

 

4.- Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, toma el uso de 

la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, quien procede a mencionar: 

“Para preguntarle al Contralor, del resultado, de lo que sucedido del asunto de hace 3 

meses, de la diferencia entre Tesorería y Programación del Gasto”. 

 

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

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Ya tengo integrado al expediente 

toda la información, estoy en espera del control presupuestal que se me entregará el 

Martes y con eso se hará la substanciación”. 

 

  14.- Pasando al punto número catorce del orden del día, relacionado a la 

Clausura, comenta la C. Presidente Municipal: “Muy bien, procedemos a la clausura. 

Siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos del día treinta y uno de enero del 

año dos mil diecinueve, declaró formalmente clausurados los trabajos 

correspondientes a esta sesión ordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos aquí 

tomados. Procederemos a la entonación de 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 
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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  

 

 

 

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

 

 

 

C. LIC. AYERIM KARINA ERRO FÉLIX C. JOSÉ MANUEL MALDONADO OSUNA 

 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. LIC. JESÚS GUADALUPE MORALES VALENZUELA. 

 


