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ACTA NÚMERO (4) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

Octubre del año dos mil veintiuno, se reunieron en Sala de Cabildo de Palacio 

Municipal, ubicada en Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo, de la 

Colonia Centro, Navojoa, Sonora, el C. LIC. MARIO MARTÍN MARTÍNEZ 

BOJÓRQUEZ, Presidente Municipal, C. GRICELDA LORENA SOTO ALMADA, 

Síndica Procuradora y los C.C. LIC. FRANCISCO JAVIER ISLAS FLORES, LIC. 

HERENDIRA CORRAL VILLEGAS, LIC. MANUEL ADRIÁN ESPINOZA DEL 

PARDO, SARA MARÍA VALENZUELA ROSALES, LIC. HÉCTOR SALAZAR 

ROJAS, MTRA. BEATRÍZ VALENZUELA MUÑOZ, JORGE ALBERTO ELÍAS 

RETES, LIC. MARTHA ELENA ARMENTA TEJEDA, LIC. JESÚS MANUEL 

LEYVA LÓPEZ, LIC. ANA JULIETA GUZMÁN ONTIVEROS, MTRO. RAFAEL 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, LIC. GEORGINA TAPIA FABELA, LIC. MARTHA 

BEATRÍZ ANGUIS SOLANO, LIC. ALEJANDRA TANYBETH AGUAYO 

GALLEGOS, C.P. MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS ZAVALA, DR. FELIPE 

GUTIÉRREZ MILLÁN, ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES y C.P. NIDIA 

ARACELI GUERRERO ESPINOZA, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Navojoa, así como el C. LIC. JULIÁN AGUILERA ZARAGOZA, en su carácter 

de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar Sesión Extraordinaria, que fuera 

convocada a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes Sra. Síndica 

Procuradora, de lujo, Regidores, Regidoras, Secretario del H. Ayuntamiento, en dónde 

estás, no haces ruido, y a todos los presentes a esta reunión Extraordinaria de Cabildo, 

de fecha 01 de Octubre del año en curso. Me permito solicitarle al C. Julián Aguilera 

Zaragoza, 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. 

Julián Aguilera Zaragoza, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

“Gracias Presidente”. 

 

 

Por instrucciones del C. Presidente Municipal, LIC. MARIO MARTÍN 

MARTÍNEZ BOJÓRQUEZ, me permito citar a Usted a SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, el día VIERNES 01 DE OCTUBRE del año en curso, a las 13:00 

HORAS, en Sala de Cabildo de Palacio Municipal, ubicada en Boulevard No 

Reelección y Plaza 5 de Mayo, Colonia Centro, de esta ciudad, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
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1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3. Lectura del Acta de sesión anterior Número Tres Extraordinaria de fecha 24 

de Septiembre de 2021, aprobación en su caso y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Ley Número 2 que 

reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Sonora. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Ley Número 3 que 

reforma el Artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Sonora, con 

la finalidad de establecer la figura de parlamento abierto en el Congreso del 

Estado. 

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

contratación de un Despacho Externo, para trabajar en unión con la 

Comisión Especial Plural en el proceso de Entrega-Recepción 2018-2021. 

7. Clausura. 

 

 

Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos. Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección, Secretario del H. Ayuntamiento, C. Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “En consecuencia a lo anterior 

lo instruyo Señor Secretario Julián Aguilera Zaragoza, a que dé cumplimiento al punto 

número uno del orden del día, relativo a la lista de Asistencia”.  

 

1.- Continuando con el uso de la palabra el C. Lic. Julián Aguilera Zaragoza, 

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

expresa: “C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, tiene falta justificada, por la 

situación familiar que vivió con la pérdida de su mamá. Regidor C.P Jesús Guillermo 

Ruíz Campoy, también tiene falta justificada por una salida a Hermosillo. Le informo 

a usted Sr. Presidente que se encuentran presentes 20 de los 22 miembros de este H. 

Ayuntamiento, tenemos quórum”.  

 

2.- En relación al punto número dos del orden del día, y una vez expresado 

por el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera Zaragoza, que se cuenta 

con la presencia de 20 de los 22 miembros del H. Ayuntamiento, se declara el quórum 

legal y se procede a la apertura de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. 

 

 

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

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

Número Tres, Extraordinaria de fecha 24 de Septiembre del 2021, aprobación en su 

caso y firma. “Se les hizo llegar anexa a su citación el Acta Número Tres, 

Extraordinaria de fecha 24 de Septiembre del 2021, si tienen algún comentario 
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adelante. “No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el Acta Número 

Tres de fecha 24 de Septiembre del año 2021, exprésenlo por favor levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (12): 

“SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO TRES DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE CABILDO DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021”. 

 

 Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Con 20 votos a favor se aprueba por Unanimidad”.  

 

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

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

aprobación, en su caso, de la Ley Número 2 que reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora. “A consideración de 

ustedes la presente Ley para sus comentarios”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza. “Adelante Regidor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán, para 

mencionar: “Quiero yo puntualizar nada más, algunos”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “¡Ah!, la va a leer el 

Doctor”. 

 

Responde el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “No. ¿Le va a dar 

lectura?, a bueno, porque no sé si esté contemplado que le de lectura a todo, porque yo 

quería puntualizar nada más lo más destacado que encontré”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Adelante Doctor”.  

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán, 

menciona: “Que lo llamé reversa a la Ley 168, reforma que se hizo en Agosto del 

2018, mediante la cual se le resta operatividad al poder Legislativo del Estado de 

Sonora y los puntos más destacados son, que el Instituto de Transparencia del Estado 

de Sonora, se le quita al Ejecutivo la facultad de proponer a los comisionados en el 

Congreso la facultad de revisar, aprobar o reprobar las cuentas públicas del Estado que 

antes se le había retirado esa facultad, también la facultad del Congreso para nombrar 

o remover al Fiscal General del Estado, se elimina la Sala Especializada 

Administrativa y Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa y el 

argumento más fuerte es que le costó al Estado más de 122 millones de pesos en tres 

años, la mitad más uno, ésta reforma constitucional política al, a la Constitución 

Política del Estado de Sonora que hoy está contemplada como de las dos terceras 

partes, se le regresa esa facultad de que sea la mitad más uno del Congreso y de los 

Ayuntamientos y se elimina el tema de la inamovilidad de los Directivos del Congreso 

ya que se propone que el Congreso pueda nombrar y remover libremente a su personal 



4 

 

como se hacía antes y se elimina el Segundo Párrafo del Artículo 50, que limitaba la 

libertad de organización del Congreso en comisiones, es lo más destacado creo yo, con 

lo cual se le restituyen las facultades que se le habían retirado y se hace la distinción 

entre el poder Ejecutivo y poder Legislativo”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien. ¿A qué se refiere la ley 

Julián?”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza. “La ley le quita facultades al Ejecutivo, para que se pase por el Congreso de 

la Unión, en relación a este tema Síndica”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada, para mencionar: “Sí, con ese mismo, cuando estábamos como Legisladores 

nos vetaron, nos vetaron, nos quitaron la facultad de tomar decisiones, se le otorgó 

todo el poder al Ejecutivo, eso nos afectó mucho en esta legislatura que pasó, es por 

ello que se hacían algunas críticas porque algunos desconocían el veto que nos habían 

hecho, bueno el anterior gobierno, para ser más clara, la Gobernadora se previno para 

ella tomar decisiones, porque éramos mayoría en el Congreso, los legisladores éramos 

emanados de una coalición, entonces se nos quitaron todas las facultades para tomar 

decisiones como lo marca la Constitución, ahora pues me da muchísimo gusto, estoy 

escuchando, estoy encantada de que se le devuelva el poder al Congreso”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal. “Muy bien”. 

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza. “Adelante Regidor Manuel Adrián”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Manuel Adrián Espinoza del Pardo: “Bueno, 

primero que nada buenas tardes a todos compañeros, yo creo que este es un ejercicio 

propio de una democracia, no, vivimos en tiempos de democracia y creo que el 

equilibrio de poderes pues es fundamental para que nosotros caminemos conforme a la 

ley, y es lo que se está viviendo ahorita, el equilibrio de poderes, no facultar el poder 

en una sola persona, me parece muy importante dar este paso y adelante”. 

 

 Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza. “Adelante Regidor”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán. “Sí, qué es lo que 

estamos haciendo ahorita entonces, para poder hacer esas reformas y regresarle las 

facultades que se le habían quitado al Congreso, necesita que la mitad más uno, tanto 

del Congreso como de los Ayuntamientos, le otorguemos ese voto, para que las 

reformas procedan, eso es el motivo de la votación a que se va a someter ahorita, para 

decir si Navojoa está o no de acuerdo en que se regrese a como estábamos antes y se le 

regresen las facultades que el Congreso se le habían retirado”. 
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Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien, después de haber 

escuchado los comentarios y si están de acuerdo en aprobar la ley que reforma y 

deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, 

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

siguiente ACUERDO NÚMERO (13): “SE APRUEBA LA LEY NÚMERO 2 

QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

Posteriormente expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Con 20 votos a favor se aprueba por Unanimidad”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la Ley Número 3 que reforma el Artículo 29 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, con la finalidad de establecer la figura de 

parlamento abierto en el Congreso del Estado. “A consideración de ustedes la presente 

ley para sus comentarios. Julián”. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera Zaragoza. 

“Adelante Regidor Profe. Rafael”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: 

“Muy buenas tardes con su permiso Presidente, mi comentario va en el sentido de la 

Reforma que se le hace al Artículo 29 de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, con la finalidad de establecer la figura de parlamento abierto del Congreso del 

Estado, es muy importante porque al ciudadano se le devuelve la participación 

ciudadana, del acceso a la rendición de cuentas, la información parlamentaria, todos 

los asuntos que se traten en el Congreso, también la información presupuestal, 

información sobre los legisladores, me refiero o se refiere la ley a las declaraciones 

patrimoniales de cada uno de los Diputados, de las Diputadas y de los Diputados, 

datos abiertos y no prioritarios también, hay, con esta ley se garantiza mayor 

accesibilidad y difusión porque serán reuniones abiertas a todo el público, entonces 

por eso en mi calidad de Regidor yo celebro que se haya aprobado esta ley”. 

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza. “Que se vaya a aprobar”.  

 

Continuando con su participación el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez 

Sánchez, menciona: “Que se vaya a aprobar”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Adelante Doctor Felipe”. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera Zaragoza. 

“Doctor Felipe”. 
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Manifiesta el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Sí, como antecedente 

en Septiembre del 2019, en el Congreso de La Unión, la Cámara de Diputados propuso 

esta figura de parlamento abierto, les leo nada más un párrafo de aquí de nuestro 

Estado. El ejercicio del Poder Legislativo del Estado se depositaran en una asamblea 

de representantes del pueblo, se denominará Congreso del Estado de Sonora, el cual 

actuará como parlamento abierto y se regirá por los siguientes principios: 

Transparencia de la información, rendición de cuentas y evaluación del desempeño 

legislativo, participación ciudadana y el uso de tecnologías de la información, 

entonces es sumarnos a lo que está proponiéndose desde el Congreso de la Unión, que 

Sonora se sume a esa figura de parlamento abierto y que la hagamos propia, para hacer 

esa adicción a la Constitución Política del Estado de Sonora, igual se necesita que los 

Ayuntamientos, la mitad más uno y en el Congreso, la aprobemos o la desaprobemos”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza. “Bien. Gracias Regidor. Adelante Síndica”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada, para mencionar: “Con permiso, no quiero dejar pasar este momento, la 

verdad que, es tan importante para la vida pública, política en el Estado de Sonora, 

estas reformas a la Constitución, con esta nueva reforma por la que vamos a votar, 

pues estamos estableciendo las bases de la democracia, de la vida pública del Estado 

de Sonora y por ende pues del país, es tan importante que los ciudadanos estén en el 

centro de las políticas públicas, donde se tomen decisiones, que esté la atención sobre 

ellos, que ellos están, estamos en otra era, una nueva era política donde el ciudadano, 

donde las autoridades les estamos dando los derechos de decidir, de observar, de 

evaluar, a los funcionarios, a las autoridades, entonces es una etapa importantísima, 

me da mucho gusto y pues celebro que pues que tengamos a bien ya desde ahorita, 

porque todos estamos aquí por lo mismo, porque queremos establecer esas bases de la 

democracia en el Estado, es importante, nosotros no tuvimos, donde esta ley, donde 

los ciudadanos, esta ley viene a, cómo les dijera, a darle el derecho a los ciudadanos 

para tener la información, rendición de cuentas, solicitar informes en el Congreso del 

Estado, qué es lo que están realizando los legisladores, qué es lo que están haciendo, 

qué logros tienen el Congreso mismo, nosotros ahora en esta legislatura pasada, ni 

como Diputados pudimos lograr eso, porque no éramos mayoría, al final se separaron 

algunos y se fueron a otra corriente y nos hacían mayoría, porque estaba estipulado  

las dos terceras partes, por eso es que ahorita aquí si hay verdadera democracia, la 

mitad más uno, entonces esto viene a contribuir y a fortalecer los derechos de los 

Sonorenses, la verdad compañeros esto va hacer historia, estamos recuperando 

nuestros derechos en el Estado de Sonora”. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera Zaragoza. 

“Gracias Síndica. Maestra Herendira, Regidora”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Herendira Corral Villegas, para 

mencionar: “Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todos, realmente es un 
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privilegio para todos nosotros poder participar, en un momento como decía la 

compañera y los compañeros histórico para nuestro Estado y para nuestro país, 

verdaderamente podremos establecer y mostrarle al pueblo, que el cambio ya llegó, 

verdad, entonces, estoy totalmente de acuerdo, me siento complacida también por esta 

reforma y también por ser parte de como dice nuestro Presidente, con el pueblo todo 

sin el pueblo nada y al pueblo es a quien le vamos a rendir cuentas y el pueblo tiene 

todo el derecho de consultar, preguntar, saber, opinar y proponer y que bueno que 

estemos aquí y que estemos en la mejor disposición de dar nuestro mejor esfuerzo. 

Felicidades a todos”. 

 

 Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza. “Gracias Regidora. Adelante Presidente”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “No habiendo más comentarios y si 

están de acuerdo en aprobar la Ley Número 3 que reforma el Artículo 29 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, con la finalidad de establecer la figura de 

parlamento abierto en el Congreso del Estado, exprésenlo por favor levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (14): 

“SE APRUEBA LA LEY NÚMERO 3 QUE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, CON LA 

FINALIDAD DE ESTABLECER LA FIGURA DE PARLAMENTO ABIERTO 

EN EL CONGRESO DEL ESTADO”. 

 

 Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Con 20 votos a favor se aprueba por Unanimidad”. 

 

6.- En relación al punto número seis del orden del día relativo al análisis, 

discusión y aprobación en su caso, de la autorización para la contratación de un 

Despacho Externo para trabajar en unión con la Comisión Especial Plural en el 

proceso de Entrega-Recepción 2018-2021. “Tiene la palabra el Licenciado Héctor 

Salazar Rojas, Regidor Presidente de la Comisión Especial Plural. Adelante Regidor, 

por favor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Héctor Salazar Rojas, para 

mencionar: “Buenas tardes, buenas tardes compañeros, no está en la orden del día, 

pero felicidades Presidente, por su cumpleaños”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Gracias”. 

 

 Continuando con su intervención, el C. Regidor Lic. Héctor Salazar Rojas, 

menciona: “Compañeros yo creo que estamos aquí reunidos porque queremos 

contratar  un despacho, un despacho contable, que es GPH Consultores, ahorita en un 

momento les vamos a pasar su información a cada uno, esto es con la idea de cómo 

nosotros miembros de la Comisión Plural de hacer un dictamen, lo queremos 

profundizar más y hacerlo más profesional para darles a los Navojoenses una 
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información más precisa y más real, esa es la idea y aquí el compañero, el Contador 

Marco Sánchez, nos puede explicar un poco sobre el despacho contable, si lo 

permiten”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal, Lic. Marco Antonio 

Sánchez Acosta, quien procede a mencionar: “ Sí, muy buenas tardes a todos, como ya 

la mayoría sabemos antier, que ayer fue, no, hubo una reunión con la Comisión Plural 

precisamente y se decidió y me hicieron el encargo que lo acepté con mucho gusto de 

contactar este despacho, de hecho fue una propuesta que surgió ahí en la reunión y ya 

hoy en la mañana nos hicieron, bueno hace una hora yo creo hora y media nos hicieron 

llegar la cotización y la lista de lo que van a incluir sus servicios, les pedí que 

estuvieran presentes al menos aquí en el edificio por si les tenían que hacer una 

consulta que ellos tuvieran que aclarar y están aquí dos de los tres representantes del 

despacho de GPH Consultores, yo conozco en  lo personal a uno de ellos y de oídas a 

lo demás y son gente de mucho prestigio, no, nos hicieron llegar el cuaderno donde 

mencionan en qué van a basar sus servicios y por supuesto el presupuesto de los 

honorarios, no sé qué quieran que hagamos, si leemos la propuesta, son dos o tres 

hojas, si nos permiten o los pasamos si ustedes lo aceptarán, lo que ustedes gusten 

hacemos Señor Presidente a sus órdenes”. 

 

 Responde el C. Presidente Municipal: “De manera resumida, haz la 

propuesta, en qué va a consistir, no”. 

 

Comenta el C. Tesorero Municipal Lic. Marco Antonio Sánchez Acosta. 

“Bueno, está dirigido al Presidente y al Ayuntamiento, no, la cotización y pues saludan 

y dicen el trabajo sería auditoría de los estados financieros, su trabajo va a consistir en 

examinar el balance general y los correspondientes estados de ingresos y egresos, de 

variación en el patrimonio contable y de origen y aplicación de recursos que integra la 

Cuenta Pública Municipal por el año terminado en esta fecha, de conformidad con las 

normas y  procedimientos de auditoría  por su consiguiente  examinaremos sobre bases 

selectivas la documentación y registros que soportan los importes y revelaciones de los 

estados financieros, evaluando los principios contables utilizados de acuerdo a la 

normatividad gubernamental aplicable. 2. En relación con nuestro examen 

efectuaremos una evaluación general de los Manuales y Procedimientos 

Administrativos del Municipio, para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad 

de los procedimientos de auditoría que aplicaremos en el presente, este estudio no 

implica un análisis detallado del control interno, sin embargo nos permitirá detectar 

algunas  observaciones relacionadas con las pruebas que estemos realizando, en base a 

nuestra experiencia creemos necesario que el alcance en la revisión de los recursos de 

fondos federales sea aproximadamente un 85% y en lo que se refiere a las 

participaciones generales sea un 50% de alcance, parámetros que consideramos nos 

darán importante conocimiento de cómo se desarrollaron las evaluaciones en cada una 

de esas partidas, platicábamos en la reunión previa del posible alcance, yo más o 

menos comentaba en base al conocimiento del tema, y proponía yo alrededor del 75%, 

80%, ellos comentan un 85 a lo que es participaciones federales que es lo más 
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meticuloso del asunto y en participaciones normales para gasto corriente, proponen un 

50, claro ellos si vieran necesidad de ampliar el alcance lo harían en el camino, eso me 

lo comentaron verbalmente, pues ya hablan del objeto de su trabajo, los papeles de 

trabajo preparados en relación a su examen, son propiedades de su firma dicen, 

componen y comprenden información confidencial y serán retenidos por ellos y dice 

que por nosotros con sus políticas y procedimientos, sin embargo nos pueden solicitar 

la  presentación de dichos papeles de trabajo, osea no están encerrados a ir enseñando 

el avance, en caso de solicitarlo el Honorable Ayuntamiento, los estados financieros 

sujetos a examen son responsabilidad de la administración del Municipio de Navojoa, 

a este respecto la administración es responsable del registro correcto de las 

transacciones de la contabilidad y de mantener una estructura de control interno que 

permita la preparación de los estados financieros confiables. La administración 

también es responsable de tener a nuestra disposición con base a nuestra solicitud 

todos los registros contables originales del Municipio de Navojoa y toda su 

información correspondiente, así como designar al personal que nos atiende en forma 

directa, es decir más adelante también lo va a mencionar, quieren un espacio físico, 

porque van a tener gente de planta los cinco días de la semana hábiles y que les 

pongamos en contacto personal de cada dependencia que va a ser revisada por ellos, 

dice, en caso de tener la intención de publicar o de otra forma de reproducir nuestro 

dictamen o hacer referencia a nuestra firma en cualquier otro modo, en un documento 

que contenga otra información ustedes acuerdan a) proporcionar un borrador del 

documento para su lectura y b) obtener nuestra autorización antes de ser impreso y  

distribuido, es lógico no podemos difundir su trabajo si ellos no lo autorizan, no, claro 

una vez que se entrega el paquete ya terminado, pues el Ayuntamiento tiene todo el 

derecho a hacer lo que disponga de acuerdo a leyes locales y no locales, estatales,  

federales o ir a otras instancias en caso de que la información encontrada así lo 

obligara, no. Condiciones de trabajo dice, o vi algunos detalles que luego van a tener 

su cuadernillo cada quien, y ya lo podrán leer a plenitud, no. Dice, condiciones de 

trabajo. Con el fin de desarrollar de forma eficiente nuestro trabajo requeriremos lo 

siguiente, bueno ya se los dije, una oficina amplia, se nos facilita un lugar. Informes a 

presentar, esto es muy importante. Como resultado de nuestro examen de los estados 

financieros prepararemos el siguiente informe. Inciso a). Dictamen sobre los estados 

financieros. El tiempo de entrega se estima que sea de 6 meses a partir de la 

aprobación de esta propuesta. Siguiente punto, nuestra responsabilidad de expresar una 

opinión profesional y la forma en que se exprese dependerá de los hechos y 

circunstancias prevalecientes a la fecha de los informes. Sí nuestra opinión tuviera 

alguna limitación, las razones de ello serían explicadas en nuestro informe, en nuestro 

dictamen, perdón. Honorarios último punto. Estimamos que nuestros honorarios por el 

examen de estados financieros calculados en atención al nivel de experiencia y al 

tiempo por invertir por nuestro personal y además considerando que la administración 

del municipio es responsable de poner a nuestra disposición con base en nuestra 

solicitud, todos los registros contables originales del municipio y su información 

correspondiente, así como cédulas específicas y de otra información complementaria 

que se haya acordado y al personal a quién podemos cuestionar de forma directa será 

como sigue. La cantidad de 150 mil pesos por cada uno de los periodos que serían 
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liquidados con un pago inicial del 20% a la aceptación de nuestra propuesta y la 

diferencia en 4 pagos mensuales del 20% cada uno, a partir de Enero del 2022. 

Nuestros honorarios profesionales se encuentran gravados por el impuesto al valor 

agregado, a tasa del 16% mismo que será trasladado la factura, no. Los gastos que sean 

necesarios erogar para la realización de nuestro trabajo, tales como gastos de viaje, si 

fuera necesario, no, conferencias telefónicas, etcétera, serán cubiertos por cuenta del 

Municipio de Navojoa, previa entrega y aprobación de los comprobantes respectivos. 

Agradecen ya la oportunidad y firma el Contador Público Certificado Gonzalo Ponce 

Hernández, Socio Director de la firma GPH”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Adelante Kiko”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Francisco Javier Islas Flores: “Tengo varias 

preguntas.  Primer pregunta ¿de dónde es este despacho?”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal Lic. Marco Antonio Sánchez Acosta: “De 

aquí de Navojoa. Gonzalo Ponce Hernández”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Francisco Javier Islas Flores: “De aquí de 

Navojoa. Bien no lo conocía muy bien. Número 2. El honorario dijiste que son 250 

mil”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal Lic. Marco Antonio Sánchez Acosta: 

“150 mil más IVA, por cada periodo, incluye el 15 de Septiembre del 18 al 19 y del 15 

de Septiembre del 16 perdón, los dos casos del 16 al 15 de Septiembre del siguiente 

año hasta terminar este 15 de Septiembre de este”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Francisco Javier Islas Flores: “Osea sería 150 

mil pesos por año, por periodo del año que termina, el 15 de Septiembre”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal Lic. Marco Antonio Sánchez Acosta. 

“Así es”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Francisco Javier Islas Flores: “Correcto. El 

análisis de la información es en base a los saldos que se recibieron ahora en la Entrega 

de Recepción”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal Lic. Marco Antonio Sánchez Acosta: 

“No, no, ellos llegan y toman los estados financieros de origen, en este caso el del 

cierre del 15 de Septiembre, cuando recibió la administración anterior, van a tomar el 

balance de los estados de origen y aplicación de recursos, por ejemplo, voy a utilizar la 

palabra coloquial, los van a desmenuzar, los van a desmembrar a cada póliza y a cada 

recibo que encuentren, esto dependiendo del alcance que le van a dar, en caso de 

recursos federales como FORTAMUN y Fondo de Infraestructura Social Municipal y 

Fortalecimientos Municipales, eso le va a dar un alcance hasta el 65%”.   
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Interviene el C. Regidor Lic. Francisco Javier Islas Flores, para mencionar: 

“Osea significa que van a revisar todo el trienio anterior”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal Lic. Marco Antonio Sánchez Acosta: 

“Sí”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Francisco Javier Islas 

Flores, menciona: “Ok, esa es la parte que no me había quedado claro, entonces es una 

revisión de todo el trimestre, digo perdón de todo el trienio, hasta los números de este 

corte del 15 de Septiembre, bien, esta es la parte que no me había quedado muy claro”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Kiko, nomás como 

observación, yo conozco a los contadores, en mi función pública en el SAT, vi que 

hicieron un buen desempeño con los contribuyentes que ellos llevaban y ellos tuvieron 

experiencias conmigo, en cuanto a revisiones de vigilancia profunda, vamos a seguir el 

tema en la revisión de vigilancia profunda y Auditoría Fiscal Federal, sobre esas bases 

nos vamos a guiar, por eso va a estar todo bajo lupa, vamos a decirlo así”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Francisco Javier Islas Flores: “En cuanto a 

materia, lo que es muy importante, no”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal. “Si por eso lo vamos a abordar en ese 

tenor”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Francisco Javier Islas Flores: “Así es, es algo 

que es, deste, del Cabildo, de este Ayuntamiento, pero también de la ciudadanía”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Sí, a la ciudadanía se le va a presentar 

un informe”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Francisco Javier Islas Flores. “Entonces las 

cosas tienen que estar hechas muy profesional, obviamente las personas que están, que 

integran la comisión, no es su expertis, no, en cuanto a eso, por eso es que hay que 

recurrir a eso, entonces yo nomás quisiera y quisiera acentuar la importancia del 

asunto”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Para complementar la acción, va a 

haber tres personas del SAT que vienen a elaborar con nosotros, bajo el mismo tenor 

ayudando al despacho que ha propuesto el Tesorero, no, y que tienen un gran expertis 

en crédito y cobranza, de que se hayan aplicado los procedimientos administrativos de 

ejecución y embargo en su momento, de auditoría ya está trabajando una persona ahí y 

de, también de seguimiento y control”.  
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Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Adelante Regidor Felipe Gutiérrez”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Sí Secretario, podría 

repetirnos el punto que estamos discutiendo”. 

 

 Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Quieres que yo te lo repita”. 

 

 Menciona el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Sí, del orden del día 

por favor”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Claro. En relación al punto número 6 del orden del día relativo al análisis, 

discusión y aprobación, en su caso, de la autorización para la contratación de un 

despacho externo para trabajar en unión con la Comisión Especial Plural en el proceso 

de Entrega-Recepción 2018- 2021”.  

 

Menciona el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Entiendo que aquí hay 

una confusión, porque la Comisión Plural de Regidores fue creada con el fin de 

dictaminar en un plazo de 30 días y aquí estamos hablando de una auditoría que se va 

a llevar meses, que implica un recurso que ya fue motivo de un análisis, ahorita en una 

reunión previa y que lo que nos aclaró el Contralor ahorita, hace rato, fue algo que no 

escuché yo en la propuesta que está haciendo el despacho, entonces yo solicito que se 

incluya el trabajo que se va a ser de asesoría, no de auditoría, de asesoría para la 

Comisión Plural, para poder elaborar el dictamen que tenemos 30 días de los cuales ya 

hoy se cumplen 7 y que necesitamos esa información, esa asesoría, porque como bien 

lo dijo el Regidor Islas, no tenemos el expertis para hacerlo, pero sí hay los elementos 

suficientes del trabajo realizado por la Comisión Mixta y hay los números suficientes 

como para hacerlo, pero mi petición es, que si el punto que estamos ahorita 

discutiendo y sometiendo a votación, es que el despacho ayude a la Comisión Plural, 

no lo escuché yo en lo que dijo el Tesorero, entonces necesito yo que se incluya, 

propongo yo que se incluya ese punto, para que nos ayuden a que en el lapso que nos 

quedan, que son ya 23 días, que nos ayuden a elaborar ese dictamen, no sé si vaya a ir 

dentro del mismo presupuesto o tenga que ser aparte, pero a mí lo que me interesa es 

la responsabilidad que estamos asumiendo como Comisión Plural”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal. “Tesorero, Contralor”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal Lic. Marco Antonio Sánchez Acosta. “Sí 

Doctor con mucho gusto, mire, sí definitivamente si hay una confusión, son dos cosas 

prácticamente paralelas, no antagónicas, sin embargo esto es una auditoría profunda, 

lo que se vio ahora en la Comisión de Entrega-Recepción y todos los documentos que 

salieron pues con ciertas dudas, no fueron suficiente, no han sido suficientes, pero 

bueno, creo que quien nos tiene que explicar el tema este, sería el Contralor, 
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Licenciado Jaime Zazueta, el trae el punto muy bien, yo también lo traigo, pero me 

gustaría que él lo hiciera”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jaime Armando Zazueta Lastra, Titular 

del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien menciona. “Bueno, buenas 

tardes, miren como lo marca el Artículo 48 se forma la Comisión Plural, misma que es 

encargada de elaborar un dictamen, que tenemos 30 días naturales, me incluyo que 

tenemos, porque me nombró la comisión como coordinador de trabajos, una vez 

elaborado ese dictamen tenemos otros 15 días, para llamar a personas a crear alguna 

declaración o que fueron parte de la administración y que hoy se ocupa algo de ellas, 

ya después 10 días para presentar los trabajos del dictamen al Congreso, entonces en 

una reunión que hubo de la Comisión Plural, se acordó nombrar al Presidente, 

nombrar al Secretario, para coordinar los trabajos. Otra cosa que se hizo es poner a 

discusión la contratación, llevarlo al pleno a ustedes, para que se apruebe la 

contratación de un despacho externo, porque no tenemos, no tiene la comisión la 

capacidad de analizar tan profundamente, misma decisión que se tomó a sabiendas de 

que esto no va a ser de 20 días, no, porque se van analizar tres años y no se van a hacer 

en 3 días, perdón en 30 días, pero la ley también en su Artículo 48 de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, manifiesta que no exime de responsabilidades 

y esto no queda en el dictamen, entonces la Comisión Plural, tiene la capacidad para 

elaborar el dictamen, ¿por qué?, porque es una recopilación de todas las dependencias, 

mismas que ya se solicitó por escrito, en dónde le estamos pidiendo a todas las 

dependencias, haber Seguridad Pública, infórmame como recibiste tu dependencia, 

haber Obras Públicas como recibiste, entonces en base a toda la información que nos 

estén dando las dependencias, vamos a elaborar un dictamen, entonces como el 

despacho va a tener un trabajo avanzado en esos 15 o 20 días que le quedan, porque 

creo que se nos vence el término de presentación del dictamen aquí a este 

Ayuntamiento, el 24 de Octubre, ellos van a dar la información que encuentra de 

relevancia para anexarlo al dictamen, pero claro está que no se puede hacer toda la 

auditoría de los 3 años en veintitantos días, es por eso que nos estamos atendiendo a lo 

que marca el Artículo 48, que no exime de responsabilidades, yo personalmente frente 

al Presidente y a participantes de la Comisión Plural, le pedí que el dictamen 

elaborado por el despacho, tengan las bases necesarias para fincar responsabilidades y 

de hacerlo así necesario y me dijeron que ningún problema, también le solicité que 

fueran en caso de ser necesario, a ratificar su dictamen ante las autoridades 

correspondientes y también están dispuesto a hacerlo, entonces yo creo que como 

obligación moral y ciudadana, es importante auditar al Ayuntamiento anterior y 

muchas gracias no. Esa es mi participación”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Jaime, entonces en base a 

qué vas a elaborar el dictamen al 24 de Octubre”. 

 

Responde el C. Lic. Jaime Armando Zazueta Lastra, Titular del Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental: “Bueno, la Comisión Plural va a elaborar el 

dictamen en base a cómo se encontraron las dependencias, cómo cada titular de 
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Secretaría, dirección, va a girarnos un informe nosotros de cómo se encontró, por 

ejemplo nosotros hicimos un trabajo en la Comisión Mixta y ya tenemos algo 

avanzado, pero es una cosa lo que nos dieron, otra cosa es la que se va a ver, por 

ejemplo ya la apertura de cajones, revisar archivos, las claves que teníamos vencidas 

por ejemplo en el tema del ISAF, todas estas situaciones, ya pudiéramos más 

profundamente enviar un informe, ya como titulares, porque antes era nada más 

aceptar lo que nos están dando, en base a eso se va a elaborar el informe y ya está 

girado el escrito, hoy en la mañana, con 72 horas para presentarlo”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Las observaciones que hayan quedado 

pendientes de parte del Instituto Superior de Auditoría Fiscal, de Auditoría Fiscal de la 

Federación, se van a solventar en este dictamen al 24 de Octubre”. 

 

Responde el C. Lic. Jaime Armando Zazueta Lastra, Titular del Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental Contralor. “Hay algunas que sí, hay algunas que 

no, en temas de solventación de observaciones, es que podemos llamarles a personajes 

que trabajaron en el Ayuntamiento anterior, para aclarar, por ejemplo, hay unas tan 

sencillas como presentar un plano de construcción y hay unas muy graves que por 

ejemplo que no se hizo bien la obra o que se hizo en desvío de recursos, etcétera”.  

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza. “Mtra. Herendira”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Herendira Corral Villegas, para 

mencionar: “Muchas gracias, bueno la responsabilidad que hemos asumido como 

comité o como Comisión Plural, para ir ante la sociedad e informar de lo que se 

encuentra o de lo que estamos encontrando, es mucha, es un gran compromiso y yo 

creo que en lo que se ha platicado, lo que se ha leído, me queda solamente una duda, 

no sé si ya se aclaró o lo entendí, el Tesorero nos mencionaba un tiempo de 6 meses 

para nosotros recibir el dictamen de parte del despacho contable, nosotros tenemos que 

dar el dictamen hasta el 24 de Octubre, vamos a tener tiempo de hacerlo, lo vamos a 

hacer nosotros, pero con el respaldo del despacho, creo que esa era la pregunta, la 

duda, a lo mejor quizás así lo entendía del Doctor, vamos a dar el dictamen, pero 

vamos a llevar respaldo del despacho, aunque el dictamen definitivo salga hasta dentro 

de 6 meses, ¿es así?”.  

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Sí, no exime de responsabilidades”. 

 

Comenta la C. Lic. Herendira Corral Villegas: “Sí porque es muy importante 

lo que vamos a salir a informarle a la sociedad, verdad”. 
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Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza. “Gracias Regidora”. 

 

Interviene el C. Lic. Jaime Armando Zazueta Lastra, Titular del Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental, para mencionar. “Nada más para poner en claro 

voy a darle lectura a un párrafo del Artículo 48, que dice. Es el Párrafo Tercero del 

Artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Dentro de los diez 

días siguientes a la conclusión del período de comparecencia que se menciona en el 

párrafo anterior, el Ayuntamiento emitirá un acuerdo correspondiente, mismo que no 

exime de responsabilidad a los integrantes y servidores públicos del Ayuntamiento 

saliente. En esto nos estamos basando”.  

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza. “Adelante Regidor Rafael”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez, 

para mencionar: “Sí miren, como integrante de la Comisión Especial Plural, como 

Secretario, el Artículo 48 que bien lo dice nuestro Contralor, nos marcan los tiempos 

que tenemos nosotros para comisión, para cumplir propiamente en la elaboración del 

dictamen, el dictamen efectivamente el 24 de Octubre es la fecha fatal para tenerlo 

listo, pero después de esa fecha, tenemos 15 días donde ésta soberanía puede llamar a 

los Ex Directores, Ex Funcionarios, para que nos aclaren ciertas dudas que nosotros 

podamos tener o que nos entreguen documentación que le solicitemos, entonces 

tenemos hasta, de ahí se va a tomar el acuerdo y tenemos 90 días para hacer llegar esa 

información al Congreso, cuando cumplan estos términos de los 90 días, 

repetidamente lo digo, no exime a los funcionarios de la Administración pasada, que 

tengan responsabilidad, por eso la auditoría que se propone, que durará más o menos 

unos 6 meses, es tiempo suficiente para que si se encuentran situaciones importantes 

ahí, pueda el despacho ser garante de que legalmente se pueda actuar este 

Ayuntamiento, entonces por eso nosotros como Comisión Plural, no somos expertos 

en la elaboración, en el dictamen, lo vamos a elaborar porque ya como dijo el 

Licenciado Jaime, se le pidió a todas las dependencias que nos dieran un informe 

detallado de cómo encontraron cada una de sus dependencias, recordándole que ya 

tuvimos un proceso de la recepción de la Comisión Mixta, entonces llevamos un 

adelanto, pero ahora cada quién ya llegó a su dependencia y eso le estamos pidiendo, 

que nos informen, con esos informes vamos a ir elaborando el dictamen, con esos 

informes, cuando tengamos el dictamen elaborado, donde nosotros necesitemos apoyo, 

se lo pediremos al despacho en caso de ser aprobado, para que nos ayuden, entonces 

en este sentido estamos trabajando Presidente, la comisión”.  

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien”. 

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza. “Gracias Regidor. Adelante Dr. Felipe”. 
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Comenta el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán. “A ver, quiero ser muy 

claro estamos hablando de dos puntos muy diferentes”.  

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Totalmente”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán, 

menciona: “Gracias Presidente. El punto número seis al cual fuimos convocados, no es 

para una auditoría, no es para 6 meses, no es para, es para la aprobación que el 

despacho nos auxilia a la Comisión Plural”.  

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Es donde yo me confundí, cuál iba a 

ser la función de la comisión que usted forma parte Doctor, pero ya me quedó claro y 

aquí ya terminó de aclarármelo usted, no”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán. “Exactamente,  exacto 

Presidente, sí y los términos que tenemos nosotros del 24 de Octubre, en ningún 

momento los escuché que los mencionará el Tesorero en la propuesta que está 

haciendo del despacho, que es el punto para lo cual fuimos convocados, entonces 

reitero mi propuesta, tenemos que votar ahorita para una propuesta que no estoy 

escuchando, que no nos trajeron aquí para nuestra aprobación, lo que se nos trajo, es 

una propuesta para que el despacho funcione como auditores, en lo cual estoy 

completamente de acuerdo, pero no se nos está incluyendo a la Comisión Plural, ni se 

están fijando los términos, ni las funciones que tendría el despacho para asesorarnos a 

nosotros como Comisión Plural, en ningún momento escuché eso y si es para aprobar 

un punto diferente al punto número seis, entonces no estoy de acuerdo”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Si aclaras por favor Marco Antonio”.  

 

Responde el C. Tesorero Municipal Lic. Marco Antonio Sánchez Acosta: 

“Con mucho gusto Doctor, primero aclarar algo, no, yo fui invitado a esa reunión, yo 

soy, no soy miembro de la Comisión Plural, estaba a media reunión cuando me 

hablaron y me invitaron a participar solamente como una forma de consecución de un 

despacho o de recomendar un despacho calificado y con mucho valor moral, no, 

entonces yo llego a media reunión y me dan esa encomienda, la acepto encantado, 

pero a mí me hablaron y con todo respeto en la comisión y estoy completamente de 

acuerdo con la Comisión Plural, pero me hablaron de una auditoría, no, así fue no 

Profesor, me hablaron de una auditoría y yo fue lo que coticé, no y fue lo que llevé 

hace unos minutos”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán. “Perdón la palabra fue 

dictamen, nosotros no estamos proponiendo, ni estamos facultados para una 

auditoría”. 
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Comenta el C. Tesorero Municipal Lic. Marco Antonio Sánchez Acosta: 

“Bueno quisiera que los miembros de esa reunión, me digan si lo que yo hice fue lo 

que me pidieron o no, nada más”. 

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Regidor Rafael”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Seguía Kiko”. 

 

Menciona el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: “Sí compañeros, la 

comisión en sesión, como nosotros no somos, no tenemos el expertis de auditores, 

mucho menos podemos afirmar una situación u otra, entonces decidimos pedir apoyo 

para que un despacho pudiera hacer las veces, propiamente voy a utilizar el término, 

auditable, pero no consideramos que nos iban a informar después, que una auditoría 

dura seis meses, pensamos que nos iban a poder apoyar en el tiempo que tenemos 

establecido por ley nosotros, para un dictamen, para el dictamen que tenemos que 

elaborar como comisión, entonces sí platicando con la parte legal, con la parte de 

Contraloría, cuando nosotros le decíamos en el sentido estricto, de que no va a 

terminar el despacho para cuando nosotros tenemos que entregar el dictamen, que 

pudieran ellos apoyarnos en la elaboración del dictamen, que pudieran”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar. “Es lo que yo tengo 

entendido y es lo que nos urge”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez 

Sánchez, menciona: “Así es, que pudiera, que nos urge que nos apoyen en la 

elaboración del dictamen, después teniendo lo repito, teniendo el dictamen de ahí 

vienen las comparecencias si fueran necesarias y es un proceso, verdad, si a los 6 

meses cuando el despacho tenga listo los resultados y hay implicaciones legales que se 

tengan que hacer, el despacho es un aval que tendrán que presentar ellos, cuando ellos 

tendrán que ratificar alguna posible o presunta acusación que se haga de alguna 

situación que se encuentre, entonces en esa situación estaba pensando la Comisión 

Plural, de que necesitamos, que necesitábamos que nos apoyarán para que nosotros 

elaboremos un dictamen con más precisión”. 

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza. “Sí, adelante Regidor Kiko”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Francisco Javier Islas Flores. “Sí efectivamente, 

como bien lo menciona Profesor, tiene que llevarlo a cabo, apoyar el que tiene el 

expertis, en este caso es el despacho, no, entonces ese despacho tendría dos funciones, 

a ver si puedo entender bien, apoyarlos a ustedes para efecto de cumplir con la ley, 

reglamento de los 30 días, de los 15 días y de los 90 días, lo voy a decir así, esa es una, 

ahí tiene que entrar la parte profesional a ayudar y cooperar con eso, no, estamos de 
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acuerdo, pero sin embargo yo quisiera que nos ubicáramos a los siguiente, no pueden 

sacar un análisis exhaustivo para esas fechas”. 

 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Ni en 30 días”. 

 

Continúa con la intervención el C. Lic. Regidor Francisco Javier Islas Flores, 

menciona: No, ni en 30 días, ni en 60 días, entonces creo yo que para que el interés de 

fondo, es que ese despacho continúe de manera que pueda ser todo el análisis 

exhaustivo, es decir, para efecto de formas y reglamentos, están bien los 30, 15 días, 

pero para afecto de lo que realmente interesa, son los 6 meses”. 

 

Enseguida expresa el C. Presidente Municipal: “Sí y podemos ir liberando yo 

creo año por año, ir levantando las actas y denuncias que sean necesarias, porque le 

pido aquí presente al Director Jurídico, al Contralor y el Tesorero, procedan con toda 

firmeza, con lo que nos marca la ley, de todos los actos de corrupción que hayamos 

encontrado, tanto en la revisión que nos va a llevar a cabo a elaborar el dictamen, que 

éste H. Ayuntamiento presentará ante el Congreso, el 24 de Octubre, como en la 

auditoría que nos va a llevar estos 6 meses de revisión de los tres años de la pasada 

administración, es urgente que se haga, yo platiqué esta mañana con dos de los 

Contadores, que representan el despacho, ellos me explicaban que nos van a ayudar 

hacer, perdón, a la Comisión Plural en la que se confío este H. Cabildo hace unos días, 

para que formaran esa comisión y para que se hiciera, me gustaría a mí si es voluntad 

propia de ustedes, que continúen con ese oficio durante los tres años y también que 

nos ayuden en estos seis meses, a formular el dictamen final de la auditoría, vamos a 

auditar también, pídales por favor, las auditorías que se realizaron en la administración 

pasada y de ser necesario que se finge responsabilidades sobre los auditores que hayan 

ejercido su oficio en este Municipio, en este Ayuntamiento también, estamos en lo 

dicho Director Jurídico, Tesorero y Contralor y Comisión Plural”. 

 

Interviene el C. Tesorero Municipal Lic. Marco Antonio Sánchez Acosta, 

para mencionar: “Señor sí me permite abundando en lo que acaba de decir el Señor 

Presidente, la instrucción de usted fue desde el principio actuar con firmeza contra 

cualquier irregularidad que detectáramos de lo anterior, incluso yo todavía me iría más 

adelante, esa auditoría que se está proponiendo, yo sugeriría que siguiera incluso sobre 

esta misma administración, que nos auditarán el trabajo que vayamos haciendo, esto 

recuerden que es una firma externa que al emitir un dictamen se están 

comprometiendo, no pueden, en teoría no pueden mentir, no pueden esconder nada, 

porque va su nombre de por medio, no, también quiero mencionar esto Doctor tiene 

toda la razón del mundo, es muy poco el tiempo que queda para este dictamen que 

tenemos hasta el 24  de Octubre, pero el despacho menciona que si encontrase algo de 

aquí al 24 lo hará saber y sobre la marcha, no quiere decir que hasta los 6 meses los 

vamos a volver a ver a ellos, si a los 10 días encontraron algo lo van a estar 

reportando, no y como dijo Don Mario, el Presidente, puede ser también por período, 

no, termina el primer año y entregan ese dictamen, luego el segundo, luego el tercero, 
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entonces no veamos como seis meses una fecha muy larga hasta donde tengamos algo 

de información, puede haber al quinto día, a los 20, los 25 que se yo, siempre van a 

estar reportando el trabajo, si su contrato es aprobado, no, si su propuesta”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Sí estoy de acuerdo 

de que se cite aquí a los funcionarios responsables de cada área de trabajo y también 

solicitar a la autoridad competente a que también lo citen a rendir su declaración”. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera Zaragoza. 

“Adelante Regidora Herendira”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Herendira Corral Villegas: “Gracias, yo creo 

que a todos nos queda muy clara cuál es nuestra responsabilidad ante la sociedad, 

rendir cuentas verdad, entonces como Comisión Plural de Entrega-Recepción, tenemos 

el compromiso y lo vamos a sacar adelante para el 24 de Octubre, aquí el punto dice: 

Análisis, revisión y en su caso, aprobación, porque se tiene que contratar, yo creo que 

para no perdernos del punto, si estamos, nosotros como Comisión Plural solicitando a 

este Honorable Cabildo, la aprobación de la contratación de ¿cómo se llama?, del 

despacho, pues creo que ese es el punto verdad, porque desde que tenemos que hacer 

auditoría y revisión eso queda claro, yo creo que aquí tendríamos que llegar a algún 

acuerdo, de que sí se va a aprobar o no se va a aprobar la contratación del despacho. 

Gracias”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Si, gracias Regidora. Adelante Regidor Jorge Márquez”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, 

quien procede a mencionar: “Muchas gracias compañeros, muy buenas tardes a todos, 

quiero hacer unas pequeñas observaciones, que creo van a servir para que el desarrollo 

de las reuniones que tenemos, lleve un mejor orden, yo propondría Señor Secretario 

que al momento que levantemos la mano para participar, cualquiera de los miembros 

de este cabildo, lo vaya anotando y lo vaya mencionando en el orden que levantemos 

la mano, es una sugerencia, eso es por un lado”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Enterado”. 

 

Continua la intervención el C. Regidor Jorge Luis Márquez Cázares, 

menciona: “Por otro lado quiero precisar que en lo particular, no tengo absolutamente 

ningún interés, en que una persona o algún miembro, funcionario o alguien que haya 

formado parte de la administración anterior y que haya hecho mal uso de los recursos 

o que haya actuado de manera irregular, se le revise y se le sancione como 

corresponde, ante las instancias que correspondan, voy a permitirme también leer el 

punto número seis de la convocatoria que nos hicieron llegar, dice: Análisis, discusión 

y aprobación, en su caso, de la autorización para la contratación de un despacho 
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externo, para trabajar en unión con la Comisión Especial Plural en el proceso de 

Entrega-Recepción 2018-2021 y he percibido en los comentarios y en el debate que se 

ha dado, que se han distorsionado el propósito del punto número seis, yo no tengo 

inconveniente en que se contrate un despacho para que se audite a la administración 

anterior, lo dije hace rato, pero creo que ahorita no es el punto, el punto que nos 

hicieron llegar en la convocatoria dice, que se requiere la contratación de un despacho 

para que apoye a los compañeros que forman parte de la Comisión Plural y creo que 

no debemos salirnos del punto de la convocatoria o en su defecto modificar la 

convocatoria, también yo me atrevería a proponer que si es necesario que se contrate 

un despacho para efecto de llevar a cabo una auditoría a la administración anterior, 

pues que se incluyan en la convocatoria en un punto cómo tal y por supuesto me 

gustaría que se hicieran las cosas como se ha acostumbrado, que si se va a contratar un 

despacho, se proponga por lo menos una terna que se dé el currículum de cada uno de 

los despachos participantes, así como los costos por el servicio que se prestaría y que 

se analice y se debata en el seno de este Cabildo y que aquí mismo se decida a quién 

se contrate. Es cuanto Señores, muchas gracias”. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Gracias Regidor, queda asentado en el acta”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Pensé que eso lo habían 

visto ya en la Comisión Plural”. 

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Adelante Regidor Manuel Adrián”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Manuel Adrián Espinoza del 

Pardo, para manifestar: “Bueno, yo también inicio diciendo que soy parte de la 

Comisión Plural que se formó, hace rato como bien decía el Doctor tuvimos una 

reunión, como ya hemos sostenido varias y hemos tocado los puntos que estamos 

hablado aquí, todos, el Profesor Rafael, el Regidor Rafael, perdón, hace un momento 

hablaba de que en un inicio se pensó en la contratación del despacho, para que nos 

ayudara en lo que, en los trabajos que íbamos a realizar como Comisión Plural, solo 

que no contábamos con ese factor, que era que no se iba a alcanzar el tiempo para que 

se llevara a cabo, pero el objetivo yo creo que era ese, el acompañamiento como lo 

decíamos, entonces yo creo que el compromiso que tenemos primero con la 

ciudadanía es grande, no y es en ese sentido se formó una Comisión Mixta 

anteriormente, en donde estuvimos trabajando en los mismos puntos, haciendo 

revisiones de las situaciones de la administración anterior y obtuvimos un avance, 

ahora como Comisión Plural, creo que vamos a profundizar en la información que ya 

tenemos y como bien se decía, necesitamos el acompañamiento de profesionales, para 

que nos apoyen, para descifrar bien lo que se haya que descifrar, es cierto que los 

tiempos que se nos marcan, pues no nos dan, para que sean seis meses, pero como nos 

decía el Contralor la ley no exime de responsabilidades, entonces yo creo que va a ser 

información y documentación necesaria que vamos a tener para algún futuro en caso 
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de que se requiera y obviamente también como decía el Regidor Márquez, si se tuviera 

que agregar en algún punto, el acompañamiento de los profesionales para con 

nosotros, en este proceso, yo creo que no deberíamos de tener problema en eso”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Gracias Regidor. Síndica”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada. “Creo que 

todos estamos aquí, todos y todas estamos aquí, porque queremos darle a los 

Navojoenses la información precisa de lo que aquí ocurrió, en la administración 

pasada y como estamos iniciando, es un deber que tenemos, no tan solo de la 

Comisión Plural, sino de todos nosotros como Cuerpo Colegiado y como nuestro 

Presidente, no, es un deber el que tenemos, comenté hace rato que estamos 

estableciendo las bases de la democracia, las bases para establecer la cuarta 

transformación, para erradicar totalmente la corrupción y empecemos por dar cuentas 

claras, rendición de cuentas todos, yo creo que el tema aquí, la discusión es, sí 

contratamos o no contratamos un despacho externo, acordamos en la Comisión Plural, 

se propuso ahí y decidimos que se mandara también aquí para consultarlo, para que 

sea aprobado o no, en este Cuerpo Colegiado, creo que pues aquí, no, ahorita dice el 

compañero Regidor Márquez, que son dos cosas diferentes que no está estipulado en el 

orden del día, podíamos usar la obviedad, pero yo creo que si así lo decidimos, 

aceptemos la propuesta de, donde dice que, especifiquemos ahí para qué es el 

despacho, pero yo creo; por otro lado Regidor, considero que no nos darían los 

tiempos, si citamos otra vez a reunión de Cabildo, traer una terna, estamos hablando 

de que no nos dan los tiempos, porque no le habíamos calculado, estamos iniciando, 

todos estamos iniciando en esta administración y queremos, si podemos emitir un 

dictamen en ese tiempo, pero sería más de lo mismo, más de lo que se ha hecho 

siempre, pura simulación, una cortinita de humo y la ciudadanía igual en lo mismo, los 

Ayuntamientos por el estilo, se trata de que queremos esclarecer bien, que quede bien 

claro, si existieron, ahorita son presuntos desvíos, porque no tenemos las pruebas en la 

mano, si los hay, lo queremos presentar a nuestros patrones que son los Navojoenses, 

queremos darles cuentas claras y creo que en la formulación de ese dictamen, vamos a 

hacerlo con lo que ya vimos, con lo que tenemos, con lo que encontramos y con el 

apoyo de los días que queden, pues si se aprueba el despacho, que nos acompañen los 

expertos, pero no es suficiente, porque queremos a fondo examinar lo que hicieron en 

la administración pasada, que es lo que se debió de haber hecho todas las 

administraciones atrás, no estuviéramos en las condiciones que estamos ahorita, 

queremos dejar, sentar un precedente, considero que yo por mi parte, que sí estoy de 

acuerdo en que se contrate ese despacho, que nos acompañen en el tiempo que queda 

para elaborar ese dictamen, ¿por qué?, porque tenemos algo que nos respalde, el 

Artículo 48 dice, que no se exime a los Ex Funcionarios de la administración saliente, 

para llamarlos a rendición de cuentas, a que hagan sus informes, que nos ayuden a 

esclarecer alguna duda que tengamos, tenemos tiempo, entonces, eso es lo que me da a 

mi certeza, de que no podemos avalar un dictamen, así nada más, como se hacía 

anteriormente. Es todo”. 
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Enseguida menciona el C. Presidente Municipal. “Voy hacer una observación 

antes de seguir, ésta reunión de Cabildo se está llevando a cabo a solicitud de la 

Comisión Plural, por eso fue Extraordinaria, quiero pedir a la Comisión Plural, con mi 

carácter de autoridad y representación de la ciudadanía de Navojoa, cuando vuelvan a 

llamarnos a este tipo de reuniones para aprobar o dar nuestro punto de vista, acerca del 

trabajo que están desempeñando, no, como comisión, ya no vengan aquí a despejar sus 

propias dudas los integrantes, estoy de acuerdo con la Síndica, hemos confiado en 

ustedes, ahorita ya no hay tiempo de esperarnos a otra cita Extraordinaria, me dice el 

Secretario que ya mandó cambiar el orden del día, en lo personal se me presentó esta 

mañana, hace unas horas al despacho, es un despacho con mucha capacidad y con 

mucha experiencia de eso sí estoy consciente, también estoy consciente de que en la 

trayectoria no está en duda, también los honorarios que están proponiendo, no creo 

que encuentren otros más bajos, los felicito por ese lado, pero si le pido a todos los 

integrantes de esa Comisión Plural, en este caso, por lo que se está despejando aquí, 

que no vengan aquí a despejar sus propias dudas de lo que están haciendo, tengan su 

reunión previa y lo aclaren, a mí me gustaría que estos temas ustedes mismos le dieran 

más celeridad y traigan aquí ya la conclusión bien estipulada de lo que nos quieran 

proponer como Ayuntamiento. Adelante Doctor”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Presidente, asumo la 

parte que me corresponde, asumo la responsabilidad que usted nos está pidiendo que 

tengamos, sin embargo quiero comentarle que el documento que nos leyó el Tesorero, 

no nos fue dado a conocer a la comisión previo a esta reunión, número uno, número 

dos”. 

 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “¿Lo solicitaron?”.  

 

Responde el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “No, es que nunca se 

nos leyó eso, porque en el punto de acuerdo al cual fuimos convocados, no está 

contemplado eso, hace un momento yo le pedí al Contralor, que diferenciáramos entre 

auditoría y dictamen y que la petición que estábamos haciendo del despacho, era para 

aprobar aquí, a mí me queda muy claro que todos queremos clarificar, que todos 

queremos una auditoría, que todos queremos que se castigue, si se encuentra algo, 

algunas desviación, me queda muy claro el compromiso que tenemos ante la 

ciudadanía”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para expresar. “Es nuestro interés 

Doctor”. 

 

Responde el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán. “Por supuesto, yo 

comparto lo que dice la Síndica, sin embargo yo no quiero tampoco ser parte de algo 

que caigamos en la obviedad y que no pasa nada, si lo autorizamos, porque no fue eso 

para lo cual fuimos convocados, entonces yo solo pido que se agregue en la propuesta 

del despacho, el papel que va a jugar con nosotros con la Comisión Plural, porque no 
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lo escuché yo en esa propuesta, a mí me queda claro que los honorarios que van a 

cobrar van a hacer por año, 150 mil, por los 3 años, no es el papel de la Comisión 

Plural, no es el punto para el cual fuimos convocados, yo esperaba aquí, que se nos 

dijera, que la propuesta que hace del despacho es por tanto y aquí a los 30 días para 

asesorarnos en el dictamen, entonces el punto de acuerdo o no se planteó bien o se nos 

está leyendo un documento, en el que quizás hubo alguna confusión y que los 

miembros de la Comisión Plural repito, asumo la parte que me corresponde, pero 

desconozco yo por completo ese documento, sí fuimos convocados como nosotros lo 

pedimos, para que se presentara una propuesta del despacho para la Comisión Plural, 

como lo dice el punto número seis, yo no pongo en duda la calidad del despacho, ni de 

la capacidad, ni la auditoría, ni el compromiso que tenemos, todo, todo, todo eso yo no 

lo pongo en duda, pero si no estoy de acuerdo en que votemos por algo a lo cual no 

fuimos convocados y que se nos está planteando algo muy diferente, a lo que la 

Comisión Plural pretende”. 

 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Gracias. Sí adelante Tesorero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal Lic. Marco Antonio 

Sánchez Acosta, para mencionar: “Bueno, sí Doctor mire, primero voy a aclarar algo, 

no, yo no soy miembro de la Comisión Plural, eso que quede muy claro no, repito lo 

que dije hace rato, a mí me invitaron a media reunión y lo que yo traje hoy es lo que se 

me pidió, no sé me pidió otra cosa, créame que si me hubieran pedido algo más, lo 

hubiera traído, ahora sí tengo mucha coincidencia Doctor, con respecto al documento 

que trajimos y el orden del día, lo vine a notar ahorita, hace media hora, no, 

definitivamente son discrepantes los puntos no, yo creo que debemos de ser más, más 

institucionales y más prontos a arreglar este asunto, yo creo que la solución es una, 

volver a citar si acaso, o propuestas de ustedes de otra terna, no sé, de otra dupla de 

despachos, ustedes tienen la voz y el Señor Presidente adelante también”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Mira Marco Antonio, no tienes 

tiempo”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal Lic. Marco Antonio Sánchez Acosta. “Lo 

sé, precisamente eso plantearon, en la premura del tiempo, no Profesor, eso se 

arregló”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “No tienes tiempo y es una decisión 

que tenemos que tomar en el despacho, para la elaboración del dictamen, se toma o no 

se toma, es cuanto, ahorita”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Adelante Regidor Jesús”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López, para 

comentar. “Este, pues ya yo creo que estamos patinando en este asunto, tengo 

entendido que ya van a modificar ahí el punto de acuerdo, creo yo de acuerdo a lo que 

dice el Presidente y el Tesorero, que son un despacho pues accesible, que están para 

trabajar en colaboración pues a lo que se les solicite, no veo yo problema en que 

pudieran apoyar a la comisión en estos veintitantos días que le restan y pues seguir con 

su trabajo de la auditoría que como dice el Presidente se requiere, máxime que son 

personas pues locales, que se les tienen estima y respeto por su prestigio, entonces 

creo yo que estamos ya patinando en lo mismo, pudiéramos ya checar el punto de 

acuerdo y que se le apoye a la comisión claro, pero que de una vez se le contrata al 

despacho, pues para que realice su trabajo de auditoría, que tengo entendido que sería 

en este lapso de tiempo, considero que la ciudadanía tiene derecho a saber y pues cuál 

va a ser el mecanismo mejor que una auditoría cómo ésta, no, es mi propuesta, no, que 

ya”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Va a venir a 

complementar”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Jesús Manuel Leyva 

López, menciona: “Que ya pasemos yo creo a votar esto, porque ya estamos patinando 

creo en lo mismo”.  

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza. “Adelante Tesorero de nuevo”. 

 

Comenta el C. Tesorero Municipal Lic. Marco Antonio Sánchez Acosta: “Sí 

mire Profesor, perdón, sugerimos, ahorita platicamos en corto, una solución sería 

agregar el párrafo, no Doctor, donde el despacho quizás lo pudo haber hecho, no, 

incluso estar aquí físicamente si quisieran platicar también, pero sería muy pronto y 

muy rápido agregar ese párrafo, que creo que no habría ningún problema, donde van a 

apoyar estos días que quedan de aquí al dictamen de la comisión y creo que no hay 

ningún problema con que ellos nos apoyan en eso y que continúen durante el período 

de los tres años más, no, no sé quién sigua Julián”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Sí, mira, bueno, haber, escucho al 

Contralor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jaime Armando Zazueta Lastra, Titular 

del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien procede a mencionar: 

“Bueno yo creo que ya estamos aquí desviando el tema, el tema aquí es que se ocupa 

un despacho y se va a elaborar un dictamen por la Comisión Plural, el dictamen se va a 

elaborar y no tenemos tiempo para hacerlo tan profundo, es por eso que la Comisión 

Plural propone al Cabildo que se contrata el despacho externo, no, todos los 

integrantes de la Comisión Plural firmaron el escrito y me sorprende que vengan aquí 

como dice el Presidente a dar otra razón, no, entonces lo único que se propone es que 
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se agregue ese párrafo, podemos invitar a los integrantes, si están de acuerdo en 

agregarlo, que se agregue y adelante”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Secretario, al elaborar el 

acta de cierre de esta sesión, si te pido por favor incluyas, que cuando una Comisión 

Especial como es la Comisión Plural u otra, ya traiga bien definidas sus acciones y no 

se ventilen aquí sus propias dudas, porque nos trastornan otras cosas y otras decisiones 

que tenemos que tomar, por favor”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza. “Claro que sí Sr. Presidente. Adelante Maestra Herendira”.  

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Propongo nada más para irle dando 

curso mientras los escucho, que se modifique el orden del día y sea sometido a 

votación, así mismo se apruebe ampliar el periodo de trabajo del despacho externo, 

hasta por el término que sea necesario, sí están de acuerdo.  Kiko tú querías hablar 

hace ratito”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Pasamos a la votación”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Herendira Corral Villegas, para mencionar. 

“Muy breve mi participación y es la última lo prometo, como parte del comité siento 

esta responsabilidad, sí nos reunimos Presidentes, sí discutimos el asunto, sí se habló 

sobre las ternas, sobre el tiempo, sobre los inconvenientes de que llegara alguien de 

fuera a buscar, por los tiempos, entonces nuestra única petición fue, reunión 

Extraordinaria para solicitar el apoyo del Cabildo para contratar al despacho, ese era el 

punto”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Así es. Adelante Regidor Jorge Márquez”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Gracias, yo creo 

que ya con el comentario que hizo el Señor Alcalde ahorita, se disipan muchas cosas, 

únicamente agregar si en el punto número seis es precisamente contratar un despacho 

para que apoye a la Comisión Plural, así lo específica, eso yo creo que no debe de 

haber duda de que alguno de los presentes lo apoyemos, yo propondría nada más que 

se le agregué a ese punto y se realice una auditoría por los 3 años o por el período que 

de aquí se determinó y que quede contemplado en el punto del orden del día, es lo 

único que yo pido, creo que se requiere”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal. “Así es Regidor Márquez, eso es lo que 

yo pido, vamos ahorita entonces, en este momento ya he pedido yo al Secretario, que 

se modifique el orden del día para que quede complementado ya en el expediente y 
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que pasemos a votar, sí aceptamos o no el despacho para elaborar el dictamen de una 

buena vez”. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera Zaragoza: 

“Adelante Doctor”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Sí, si se va a tomar en 

cuenta lo que comentó ahorita el Tesorero, de incluir un párrafo en la propuesta del 

despacho, para que nos auxilie a la Comisión Plural, para elaborar el dictamen”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Doctor, le encargo a usted y a sus 

compañeros que se hagan cargo de eso”.  

 

Responde el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Gracias”. 

 

Continuando con su intervención, el C. Presidente Municipal, menciona: 

“Haber estamos de acuerdo en que se contraté el despacho, para que al término del 

plazo concedido por la ley, se presente el informe al Congreso del Estado de Sonora, 

levanten la mano quiénes lo aprueben; y que se haga la auditoría en lo subsecuente 

obviamente no, la Comisión Plural le pido también su aprobación de todos como punto 

extra, para que compongas el orden del día, que continúe como comisión, si así lo 

desea cada integrante de seguir auxiliando al Tesorero y al Contralor en lo que sea 

necesario, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(15): “SE APRUEBA CONTRATAR AL DESPACHO EXTERNO GPH 

CONSULTORES PARA TRABAJAR EN UNIÓN CON LA COMISIÓN 

ESPECIAL PLURAL EN EL PROCESO DE ENREGA-RECEPCIÓN 2018-

2021, PARA QUE AL TÉRMINO DEL PLAZO CONCEDIDO POR LA LEY SE 

PRESENTE INFORME AL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA; 

ASIMISMO SE CONTINUEN CON LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA A LA 

ADMINISTRACIÓN SALIENTE”.  

 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Con 20 votos a favor se aprueba por Unanimidad”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal. “Entonces estamos de acuerdo que 

cada comisión especial que sea nombrada por este Cabildo, antes de venir con 

nosotros, ya con el resto de sus compañeros, sean disipadas todas las dudas que 

ustedes tengan, estas reuniones de Cabildo tienen que ser ejecutivas, tienen que ir al 

punto, porque suponemos y presumimos que ustedes ya las traen ventiladas, 

discutidas, solucionadas y que saben lo que están pidiendo, entonces tómenlo a manera 

de consejo, tómenlo como una petición de su Alcalde y tómenlo como una experiencia 

lo aquí vivido el día de hoy, para que nutra la función pública que ustedes están 

desempeñando; por otro lado Contralor te pido que también sea revisada, el 

desempeño de la función pública de cada uno de los funcionarios que encabezaron la 
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administración próxima pasada, para que complemente el dictamen de lo que será la 

auditoria final que va a llevar a cabo el despacho; así como también se nos informe no, 

porque es un documento público de la declaración patrimonial que hayan vertido al 

llegar y al salir cada uno de esos funcionarios, por favor”. 

Responde el C. Lic. Jaime Armando Zazueta Lastra, Titular del Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental: “Cuente con ello Alcalde”. 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Queda asentado en el acta”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Si alguien no tiene otro comentario al 

respecto, vamos a clausurar Secretario o hay otro punto a tratar”. 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Punto siete, que es la clausura”. 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Entonces estamos todos de acuerdo, 

este punto no se vuelve a discutir”. 

 7.- Pasando al punto número siete del orden del día, relativo la clausura de la 

presente sesión, por favor le solicito nos pongamos de pie para proceder a la clausura 

de la presente sesión. “Siendo las Catorce Horas con Treinta y Ocho Minutos del día 

Primero de Octubre del año Dos Mil Veintiuno, declaró formalmente clausurados los 

trabajos correspondientes a esta Sesión Extraordinaria de Cabildo y válidos los 

acuerdos que aquí fueron tomados. A continuación, procedemos a entonar el Himno 

Nacional Mexicano”.  

 

 

 

                      PRESIDENTE MUNICIPAL                                          SÍNDICA PROCURADORA 

 

 

C. LIC. MARIO MARTÍN MARTÍNEZ BOJÓRQUEZ C. GRICELDA LORENA SOTO ALMADA 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. LIC. FRANCISCO JAVIER ISLAS FLORES C.  LIC. HERENDIRA CORRAL VILLEGAS 
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C. LIC. MANUEL A. ESPINOZA DEL PARDO C.  SARA MARÍA VALENZUELA ROSALES 

 

 

 

C. LIC. HÉCTOR SALAZAR ROJAS  C. MTRA. BEATRÍZ VALENZUELA MUÑOZ 

 

  

 

C. JORGE ALBERTO ELÍAS RETES  C. LIC. MARTHA E. ARMENTA TEJEDA  

 

 

 

C. LIC. JESÚS MANUEL LEYVA LÓPEZ  C. LIC. ANA JULIETA GUZMÁN ONTIVEROS 

 

   

 

C. MTRO. RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ  C. LIC. GEORGINA TAPIA FABELA 

 

 

 

C. LIC. MARTHA BEATRIZ ANGUIS SOLANO C. LIC. ALEJANDRA T. AGUAYO GALLEGOS 

 

 

 

C. C.P. MIRIAM A. SIQUEIROS ZAVALA C. DR. FELIPE GUTIÉRREZ MILLÁN 
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