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ACTA NÚMERO (7) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las nueves horas con Treinta Minutos 

del día cuatro de Noviembre 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 ELIAS RETES, LIC. MARTHA ELENA ARMENTA TEJEDA, LIC. 

JESÚS MANUEL LEYVA LÓPEZ, LIC. ANA JULIETA GUZMÁN ONTIVEROS, 

MTRO. RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, LIC. MARTHA BEATRÍZ ANGUIS 

SOLANO, LIC. ALEJANDRA TANYBETH AGUAYO GALLEGOS, LIC. 

CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO, C.P. MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS 

ZAVALA, DR. FELIPE GUTIÉRREZ MILLÁN, ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ 

CÁZARES, C.P. NIDIA ARACELI GUERRERO ESPINOZA Y C.P. JESÚS 

GUILLERMO RUÍZ CAMPOY, 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 tres días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenos días tengan todos ustedes, 

Síndica Procuradora, Regidores, amigos de la prensa, Secretario, Funcionarios que nos 

acompañan del H. Ayuntamiento y a todos los presentes a esta reunión Extraordinaria 

de Cabildo de fecha 04 de Noviembre del año en curso. Me permito solicitarle al C. 

Secretario del H. Ayuntamiento, de lectura a este orden del día, para lo cual fuimos 

convocados. Adelante Julián”. 

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 JUEVES 04 DE NOVIEMBRE del año en curso, a las 09:30 

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 Seis Ordinaria de fecha 27 de 

Octubre de 2021, aprobación en su caso y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Reglamento de 

Austeridad del Municipio de Navojoa, Sonora. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Programa de 

Optimización de Estructuras Orgánicas y Ocupacionales 2021. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso del Programa Anual de 

Austeridad y Ahorro del Municipio de Navojoa, Sonora del año 2021. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la integración de 

Comisiones de Regidores. 

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

Comisión Especial Plural, en relación al análisis del expediente que se 

integró con motivo de la Entrega-Recepción de la Administración Pública 

2018-2021 y su remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, en copia 

certificada. 

9. 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: “Se aprueba el orden del día. 

En relación al punto dos del orden del día, relativo a la declaratoria de quorum y 

apertura de sesión”. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera Zaragoza, 

para mencionar: “Sigue el pase de lista”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal. “Es que no dice nada. Ah, Perdón. 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”. 

  

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: “Regidora Mtra. Georgina Tapia Fabela, tiene justificado, una salida de la 

Sección 28, de su gremio educativo. Le informo a usted Sr. Presidente tenemos 21 de 

22 integrantes, tenemos quórum”.  

 

2.- Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien, gracias Julián. 

En relación al punto número dos del orden del día, relativo a la declaratoria de quórum 

y apertura de sesión, les solicito por favor nos pongamos de pie para proceder a la 

declaratoria de quórum. En virtud de los 21 de 22 miembros de este H. Ayuntamiento, 
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declaro quorum legal y en consecuencia 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 Seis Ordinaria de fecha 27 de Octubre del 2021, aprobación en su caso y 

firma. Se les presenta el Acta Número 6 de la Sesión Ordinaria de fecha 27 de Octubre 

del 2021, si tienen algún comentario por favor hacerlo saber. “No habiendo 

comentarios y si están de acuerdo en aprobar el Acta Número 6 de fecha 27 de 

Octubre del 2021, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (24): “SE APRUEBA EL 

ACTA NÚMERO SEIS DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 

27 DE OCTUBRE DEL 2021”. 

 

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

Zaragoza: “Gracias. Con 21 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 relativo al análisis, discusión y aprobación, 

en su caso, del Reglamento de Austeridad del Municipio de Navojoa, Sonora. “Tiene 

la palabra el C. Lic. Jaime Armando Zazueta Lastra, Titular del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental. Adelante Jaime”. 

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: 

“Buenos días a todos con su permiso, nada más dar una explicación breve de lo que 

viene siendo el reglamento, son tres no, pero los pusimos en punto diferente para que 

no haya confusiones, pues este reglamento viene a optimizar los gastos muchas veces 

superfluos que se han gastado en administraciones anteriores, vienen siendo por 

ejemplo el pago de horas extras sin justificación, la compra de vehículos de lujo para 

actividades cotidianas como ir a las comunidades y viene a ser un ahorro más o menos 

del 10% optimizando en gastos de esa categoría como les decía de horas extras, de 

alimentación a los funcionarios públicos, que todo se haga, pero que todo se haga 

vigilado, si hay horas extras que pagar, que se paguen, pero que sean justificables y 

por ejemplo nos damos una idea de lo que está pasando en este momento en el 

Ayuntamiento, teníamos más o menos un pago de 850 mil pesos mensuales en gasto 

de horas extras y ahorita tenemos 366 mil pesos aproximadamente, entonces ahí nos 

damos cuenta que tenemos más del 50% de ahorro de horas extras, los trabajos del 

Ayuntamiento siguen trabajando, siguen continuando, esto quiere decir que por ahí se 

nos están escapando algunos recursos, que si bien es cierto son necesarios ahorita para 

implementarlos en otras cosas, entonces en ese sentido viene este reglamento, no, y 

también comentarles que de parte del Presidente, pues está muy interesado de 

implementar estas situaciones en lo que viene siendo el Ayuntamiento y que tenía más 

o menos tres administraciones queriéndose pasar por el Cabildo y no se pasaba, porque 

venía directamente a golpear algunas situaciones que estaban haciéndose mal, 
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entonces no queda más que pedir el apoyo y esto nada más es ganar, ganar, para todos. 

Muchas gracias”. 

Presidente Municipal: A consideración de ustedes el presente reglamento que 

ya leyó, que ya habló Jaime. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en 

aprobar el Reglamento de Austeridad del Municipio de Navojoa, exprésenlo por favor 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (25): “SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE AUSTERIDAD DEL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA”. 

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

Zaragoza: “Con 21 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 relativo al análisis, discusión y aprobación, 

en su caso, del Programa de Optimización de Estructuras Orgánicas y Ocupacionales 

del año 2021. “Una vez más tiene la palabra el C. Licenciado Jaime Armando Zazueta 

Lastra, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Adelante Jaime”. 

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

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para mencionar: “Bueno pues otra 

vez, muchas gracias a todos, este Programa de Optimización de Estructuras Orgánicas  

y Ocupacionales también tiene en el sentido de llevar a cabo todo, todo, lo que se haga 

aquí en el Ayuntamiento organizadamente, si nos damos cuenta que todo lo que está 

pasando, o todo lo que paso en administraciones anteriores, se viene a que no tenemos 

manuales de organización, la gente  duplica labores o gente, personas trabajadoras que 

no tienen nada que hacer y andan nomás ahí rondando por el Palacio, por ejemplo, no, 

entonces nosotros aquí estamos implementando o exigiendo más bien a cada 

dependencia, que ponga a disposición de todos los trabajadores sus manuales de 

procedimiento, manuales de organización, organigrama y que cada persona sepa cuál 

es su función, no y así mismo con eso mismo se va a optimizar porque muchas veces 

se hacen dos veces las cosas o se hacen mal y se tienen que volver a hacer, entonces 

parte de las desorganizaciones que hemos tenido en administraciones anteriores, son 

en base a que no existen los reglamentos y mismos reglamentos que son requeridos 

por el ISAF y tenemos observaciones en ese sentido, de igual manera hace tres 

administraciones se quiere proponer eso, pero no sabía, no sabemos porque no se 

había querido pasar por Cabildo, pero aquí estamos, de igual manera solicitando su 

apoyo no, para que pase esto, es también ganar, ganar, para ser más organizados y más 

eficientes. Gracias” 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Pido la palabra. Definitivamente el 

tema de la austeridad va a ser un pilar en nuestra administración, en nuestra función 

pública, hay o no hay recurso, tenemos que optimizar todos los valores que lleguen a 

través de recaudación, para darle empuje a las necesidades que esta ciudad de Navojoa 

contiene y yo nomas te pregunto Jaime, ¿Ya está todo eso listo?”. 
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Menciona el C. Lic. Jaime Armando Zazueta Lastra, Titular del Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental: “¿Mande?”. 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Los reglamentos”.      

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

Control y Evaluación Gubernamental: “Bueno ahorita que es lo que sigue ya 

aprobando esto cada dependencia va a tener la responsabilidad de optimizar, si no pues 

ya recaeríamos en la falta no, que así lo marca el reglamento ese, vamos a empezar a 

hacerlo”.   

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien. ¿Algún comentario?”. 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sí Presidente”. 

Menciona el C. Presidente Municipal: “¿Dónde está?”. 

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

manifestar: “Sí, pues es una oportunidad perfecta, no Alcalde, este rezago es histórico, 

el otro día comentábamos en Hacienda por ejemplo, que en Navojoa el Ayuntamiento 

tiene dos reglamentos internos”. 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “¿Para qué?”. 

Continuando con su intervención el Regidor C. Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, menciona: “Versan en cuestiones diferentes más o menos lo mismo, pero es un 

ejemplo del tipo de desorden que hay no, eso de los manuales también fue un tema que 

se quedó pendiente Contralor, es algo que quisimos resolver en la administración 

pasada, pero les comentare nomas como anécdota, que cuando quisimos hacer el 

trabajo dentro de las comisiones, se contrató un despacho muy caro de otro lado y ya 

no supimos que pasó con los manuales no, pero es una muy buena oportunidad para 

que sentemos precedentes y que de aquí en adelante, incluso el personal del 

Ayuntamiento que es algo que vamos a ver también en el siguiente punto y en estos 

tres puntos, que es básicamente lo mismo pues que hay mucho desorden también de 

gente que está aquí asignada pero trabaja allá y al revés volteado también como se dice 

coloquialmente, entonces pues todo el apoyo para que podamos implementar estas 

estrategias y que el dinero, el peso del Navojoense, rinda en lo que el ciudadano 

necesita y no se nos vaya aquí en mal administrar o en preservar vicios históricos del 

Ayuntamiento, no”.  

Menciona el C. Presidente Municipal: “Si mira encontramos una estructura 

muy desorganizada, no había un rumbo, desde que muchos de ustedes estuvieron en la 

Comisión Mixta, nos marcamos la pauta del rumbo que queríamos y no es más que el 

desarrollo de la comunidad, hacia allá estamos orientados, hemos tenido que darle un 

nuevo cuerpo a la estructura organizativa y hacia ese rumbo vamos y la creación o la 

recopilación de los manuales que sea uno solo no, ya se están haciendo las cosas más 
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organizadas, están cooperando mucho las áreas de trabajo de este H. Ayuntamiento, ha 

sido mucho el esfuerzo, otra manera también que lo vamos a logar es reorganizar y 

reestructurar la planta laboral, para eso vamos a hacer unos, vamos a rotar al personal, 

también eso les va a servir de que van a aprender otra cara de la función pública, se 

van a poder desarrollar, entonces yo nomas pido a los funcionarios y a todo aquel que 

tenga una labor en este H. Ayuntamiento, coopere con eso, porque es lo mejor para 

Navojoa, es lo mejor empezando con la rotación de personal y viendo las áreas de 

oportunidad, porque es mucha la gente que quiere participar con nosotros, hay que ver 

capacidades y perfiles amen de todas las situaciones que vayamos a vivir a 

consecuencia de esa reorganización, la propuesta de Jaime, pues yo nomas te pido 

Jaime que a la brevedad esté todo listo para que lo des a conocer a este Honorable 

Cabildo y después a los ciudadanos”. 

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

Control y Evaluación Gubernamental: “Todo bien”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: No, ¿algún otro comentario?, ok. No 

habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el Programa de Optimización 

de Estructuras Orgánicas y Ocupacionales dos mil veintiuno exprésenlo por favor 

levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (26): “SE APRUEBA EL PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE 

ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y OCUPACIONALES 2021”. 

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

Zaragoza: “Con 21 votos a favor se aprueba por Unanimidad”. 

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

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

aprobación, en su caso, del Programa Anual de Austeridad y Ahorro del Municipio de 

Navojoa, Sonora del año dos 2021. “Tiene la palabra. Eso ya lo leí”. 

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

Zaragoza: “No, es otro punto”. 

Continúa la intervención el C. Presidente Municipal: Tiene la palabra el 

ciudadano Jaime Armando Zazueta Lastra, Titular del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental. Adelante Contralor”. 

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

del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para mencionar: “Bueno, bueno, 

otra vez no, estos tres programas o reglamentos versan en lo mismo, nomas que los 

quisimos poner por separado, porque pues son diferentes no, unos son  programas, 

unos son reglamentos, pero vienen siempre en la optimización de los recursos 

humanos, materiales y económicos del Ayuntamiento, ¿por qué esos tres recursos?, 

porque por ejemplo nosotros ahora que entramos como nueva administración, nos 

dimos cuenta, que en el tema de los recursos humanos, existe alto grado de índice de 
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personas de sindicalizadas por ejemplo, no, ¿qué pasa con eso?, pues ahí la nómina 

está muy inflada, es una nómina que a veces se batalla para pagar y si sacamos  

cuentas, nosotros el gasto más grande del Ayuntamiento es la nómina, entonces hay 

que optimizar el tema de recursos humanos, recursos materiales nos encontramos con 

el tema del parque vehicular, en un estado deplorable, que no sirven los vehículos, que 

muchas veces sale más caro arreglarlos que comprar uno nuevo, pero también dice el 

reglamento, que no se pueden comprar vehículos de lujo,  pero si vehículos que 

puedan sacar la tarea diaria de un funcionario público, pero no hay necesidad de traer 

una camioneta de lujo para ir a las comunidades y sacar los problemas adelante, viajes 

a Hermosillo, etc., cualquier vehículo puede servir para eso y en el tema de recursos 

económicos, nos damos cuenta que hay que eficientar la aplicación de los recursos 

.¿Cómo es eso?, pues cuando se haga una obra pública, licitarla con forme a ley y no 

asignarla directamente violentando las situaciones, que si pasan los recursos 

económicos de tal cantidad, se tiene que licitar, se tiene que hacer por invitación y una 

serie de recursos, entonces en eso versan este programa y, igual manera pedirles el 

apoyo, yo creo que esto para todos es bueno, ¿por qué?, porque vamos a dar una 

imagen ante la sociedad y para nosotros mismos, que estamos haciendo las cosas bien. 

Gracias”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Sí Jaime y más allá de la imagen, el 

servicio que les tenemos que dar, la aportación de nuestras voluntades, eso es más 

esencial. ¿Alguien tiene algún comentario que abonarle a Jaime?. Doctor”. 

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

expresar: “Si gracias, buenos días a todos y a todas, este para comentarle nada más 

sobre que es importante que se implementen estos programas y este reglamento, pero 

creo yo que hay que concretarlo en números, si al final del año”. 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Una planeación”. 

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

menciona: “Se nos da un informe sobre cuanto representó este ahorro o si ya se tiene 

una proyección de cuanto representa, ahorita el licenciado Jaime Zazueta, nos hablaba 

de un 10%, pero en números en pesos reales cuando sería, ya nos habló ahorita de las 

horas extras que representa un ahorro de medio millón de pesos, que es una cantidad 

muy importante, pues más para estos tiempos y más para lo que se pretende hacer, 

pues ojala que nos presenten luego un informe para saber cuánto fue lo que representó 

en ahorro para el Ayuntamiento. Gracias”. 

Enseguida expresa el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cazares: “Muchas 

gracias, muy buenos días a todos los presentes, yo celebro que se esté tomando como 

punto de acuerdo el 4, 5 y 6, definitivamente son acciones que deben beneficiar a 

cualquier gobierno, me llama la atención y lo veo pues como una situación lamentable, 

el hecho de que en estos reglamentos que me hicieron llegar, no consideren la 

aplicación de sanciones a todos aquellos funcionarios o trabajadores que incumplan 

con los propósitos que se persiguen en estos tres reglamentos, yo quisiera pedir de 
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manera muy respetuosa al señor Contralor, si fuera posible que se ampliaran ese tipo 

de reglamentos y que se incluyeran en ellos también sanciones para quienes 

incumplan, para que verdaderamente llevemos a cabo programas de austeridad y de 

eficiencia y que para aquellas personas que no lo hagan, pues se les sancione de alguna 

manera. Es cuanto muchísimas gracias”.   

  Responde el C. Lic. Jaime Armando Zazueta Lastra: “Yo quiero hablar, si 

nada más para darles respuesta al Regidor Jorge Márquez, todos estamos sujetos a la 

Ley Estatal de Responsabilidades Regidor, en la falta de cualquier reglamento es 

aplicatoria la ley y también viene el sujeto de denuncia, puede ser por denuncia 

anónima o denuncia de comparecencia voluntaria, si algún ciudadano o algún 

funcionario o algún compañero, ve alguna situación de otro compañero, puede 

denunciarlo en Contraloría y nosotros vamos a aplicar la ley que sea necesaria, si bien 

es cierto no está aquí, pero esta todos estamos sujetos, no, a la aplicación de la Ley de 

Responsabilidades. Gracias”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Ya”. 

Interviene el C. Regidor C.P. Jesús Guillermo Ruiz Campoy, para comentar: 

“Buenos días Presidente, Sindico, compañeros Regidores, pues también estoy muy de 

acuerdo en este Plan de Austeridad, pero considero que este Plan de Austeridad no 

nada más debe ser para el año 2021, tenemos que hacer un Plan de Austeridad para los 

tres años de esta administración y efectivamente, sí se requiere que haya una 

disminución en muchos gastos innecesarios, los recursos que tiene el Ayuntamiento 

son muy limitados y las necesidades son muchas, lo estamos viendo ahorita al inicio 

de esta administración como pues difícilmente sacamos toda la tarea, hay muchas 

deficiencias y creo que el firmar este, más bien autorizar este Plan de Austeridad, 

estoy muy de acuerdo en él y decir que no nada más sea para este dos mil veintiuno, 

que sea para estos tres años de esta administración. Es cuanto y muchas gracias”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien, sí mira, para el próximo año 

vamos a hacer ajustes que no se hayan contemplado y vamos a ir perfeccionando esta 

ley, más bien perfeccionando la aplicación del lineamiento y la normatividad que nos 

debe regir. Ya no hay más comentarios. No habiendo comentarios y si están de 

acuerdo en aprobar el Programa Anual de Austeridad y Ahorro del Municipio de 

Navojoa, Sonora, del año dos mil veintiuno, exprésenlo por favor levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (27): “SE 

APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA DEL AÑO 2021”. 

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

Zaragoza: “Con 21 votos a favor se aprueba por Unanimidad”. 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relativo al análisis, discusión y aprobación 
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en su caso, de la Integración de Comisiones de Regidores. “Tiene la palabra el 

Ciudadano Licenciado, Secretario de este H. Ayuntamiento Julián Aguilera Zaragoza”.  

Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza, quien procede a mencionar: “Gracias Presidente, buenos días a 

todos otra vez, yo creo que nos tardamos un poco en este proceso, pero yo creo que 

fue positivo y valió la pena, se le dio la importancia y la seriedad que requería este tipo 

de integración de las comisiones, para que ustedes pudieran integrarlas, donde ustedes 

estuvieran cómodos y pudieran estar aportando como siempre lo platicamos, en 

beneficio de nosotros, para poder acompañarlos y ayudarles a que se realicen esos 

planes de trabajo que nos vayan a proponer, a analizar y ver, pero todo eso es en 

beneficio de la ciudadanía, no, entonces fue un proceso de mucho aprendizaje, yo los 

felicito por la madurez, por la paciencia y por el compromiso que mostraron para la 

integración de las mismas, quedo a la orden y pues muchas gracias, no”.  

 Menciona el C. Presidente Municipal: Añado algo más Julián, mucho 

ayudaría a Navojoa, mucho ayudaría la función que debemos de dar de acuerdo a 

nuestra vocación y convicción de servicio, lo que les voy a pedir, me gustaría y lo he 

consultado con la sociedad civil, con organismos, con cámaras y demás, que cada 

comisión que presidentan honorablemente cada uno de ustedes,  elabore un plan de 

trabajo y le dé seguimiento con el personal, con los titulares y con los titulares de las 

dependencias, con los que sus comisiones se van a ver inmiscuidos, ese plan de trabajo 

también me gustaría que llevara un toque de acercamiento ciudadano, que se invite a 

la sociedad civil a participar, que sientan suyo el trabajo del gobierno municipal, es 

para mí un gran reto y es para mí una meta y un objetivo que cada quien tenga un plan 

de trabajo, ojala le regalen eso a su comunidad y reitero mi compromiso de 

compañerismo y de lealtad hacia ustedes. Gracias”. 

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

Zaragoza: “Quisiera agregar un punto más nomás, de que si es importante señalar que 

la integración de las comisiones se llevaron de acuerdo a donde ustedes pidieron 

participar en ellas, en la mayoría, no hubo, hubo algunas en que  a lo mejor ya no se 

podía, pero el proceso de Presidente, Secretario y la integración como Vocales, lo 

decidieron ustedes como lo marca el reglamento, entonces yo creo que eso fue muy 

positivo para nosotros y para ustedes, mostrar esa transparencia, no, entonces muchas 

gracias de nuevo”.    

 Comenta el C. Presidente Municipal: “¿Quién continua Julián?”. 

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

Zaragoza: “Doctor Felipe”. 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Ah, vas, dígame Doctor”.  

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

mencionar: “Sí de nuevo solamente para comentar, este Presidente, yo sé del interés 
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que tiene usted por formar una comisión como dice en el Artículo 72, que el 

Ayuntamiento está facultado para crear las comisiones que considere necesarias, en 

este caso es del interés que usted y lo comparto y lo comentamos en el seno de la 

conformación de la Comisión de Educación y Cultura, de crear una Comisión Especial 

de Cultura y que la Comisión de Educación que preside la compañera Herendira, 

seamos los mismos integrantes pero de una Comisión de Cultura que me interesa a mí 

en lo personal, este, presidirla, pues por todo lo que conlleva el trabajo que tengo 

experiencia en la historia, en el rescate de la cultura Yoreme Mayo y de los y del 

patrimonio cultural en general, entonces cuando usted lo considere, este Presidente, 

nosotros estamos de acuerdo en el seno de la Comisión, de que se cree una Comisión 

de Cultura en especial y seríamos los mismos integrantes pero acá, está la propuesta de 

que la presidiría yo y la propuesta de que la Regidora Herendira sea la Secretaria, es 

decir que se inviertan los cargos como estamos ahorita conformados en la de 

Educación y Cultura”  

Responde el C. Presidente Municipal: Adelante Julián, cuanto antes”. 

Menciona el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Gracias, gracias 

Presidente”.  

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

Zaragoza: “Regidor Carlos Quiroz”. 

Menciona el C. Presidente Municipal. “Carlos”. 

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

para mencionar: “Pues si de una vez para respaldar lo que dice este el Doctor, yo creo 

que si es muy pertinente pues no separar no Educación y Cultura, pero sí creo que son 

dos áreas que necesitan su especial atención, pues todo el respaldo para que se cree la 

Comisión de Cultura y al igual que decía el Alcalde pues desde luego que tiene toda la 

razón, ojala este trabajo de las comisiones se pueda afrontar con esa apertura y 

publicidad que debe tener para con la ciudadanía y recordemos que existe en las 

comisiones la obligación de sesionar por lo menos una vez al mes y es el pretexto 

perfecto por lo menos para acercarse a la ciudadanía y hacerle saber cómo van los 

trabajos de las comisiones y desde luego el plan de trabajo serviría muchísimo Alcalde 

para que en tiempo real vayamos midiendo la efectividad de los Regidores, porque si 

no pues estamos aquí nomas nos venimos a sentar muy a gusto y levantamos la mano 

y opinamos muy bonito, pero nunca hay o pocas veces ha habido un respaldo de 

trabajo real en comisiones, no, pues en hora buena compañeros a todos los Presidentes, 

Secretarios y en general todo el apoyo, estamos a la orden para lo que podamos 

ayudar”.  

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Adelante Jesús”. 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López, para 

mencionar: “Si buenos días, no, a todos, este una de las facultades u obligaciones de 
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los Regidores, aquí como decía el compañero, pues es trabajar pues integrando alguna 

de las comisiones este que funcionan aquí en el Municipio, creo yo que si es cierto nos 

estábamos tardando un poco, pero pues a fin de cuentas aquí estamos no, en el caso de 

la creación de Comisión de Educación, bueno de Cultura en este caso, este no entiendo 

yo ahí en el sentido de que formarían los mismos integrantes que en la de Educación, 

este, pero me imagino que abría la posibilidad de que si alguno de los compañeros 

Regidores que no forman parte de esta comisión se integrara ahí, pues creo yo que 

estaría abierto, pero la verdad no le veo sentido, este, una que sean los mismos 

integrantes y otra pues porque los asuntos de Educación y Cultura, pues se pueden ver 

en la comisión que ya está creada para tal fin, no sé si la intención sea que alguien más 

presida esa comisión como tal para que se le dé, este, cierta importancia de presidir esa 

comisión, pero igual si va a trabajar este al 100% como están acostumbrados todos 

ustedes, pues adelante no pero igual no en lo personal no le veo mucho sentido el 

separar este esta comisión”. 

Responde el C. Presidente Municipal: “Déjame te explico, yo le entendí a 

Felipe, la educación se engloba con la formación académica y de valores de la 

persona, la cultura directamente relacionada con la educación, pero la cultura requiere 

de actividades diferentes, quien lleve la crónica, quien atienda el acervo cultural de 

nuestros indígenas, quien promueva la virtud cultural de nuestro municipio y en 

cuanto al tema de educación pues eso ya va más con la formación, con el desarrollo 

humano, si está directamente relacionado a la cultura, pero creo que debemos darle el 

empuje a ambas comisiones, a ambas áreas de la vida social de Navojoa, para poder 

caminar, porque siempre han estado juntas, pero obvio, siempre se recarga más hacia 

uno de los dos lados y ahora no, lo que según dijo el Doctor lo que pretende es que 

caminen con su rumbo, que tracen su plan de trabajo, es muy importante, cada uno de 

ustedes que haga su plan de trabajo, su diagrama de actividades, con sus barras y 

costos y podamos regalarle eso a nuestra comunidad, hay situaciones en las que van a 

tener que caminar juntos, porque son actividades o acciones hermanas, pero en si hay 

mucho que proyectar culturalmente y hay mucho que construir en el tema de 

educación, aquí para darle gracias a Dios, hay muchos Maestros, muchos que 

estuvieron en las aulas enseñando y creo que les gusta así la operación, porque eso les 

da independencia a las dos áreas, que no se crucen en el camino más que cuando 

tengan que unirse. Gracias”. 

Enseguida menciona la C. Regidora Lic. Herendira Corral Villegas: “Buenos 

días a todos, en el sentido de la propuesta del Doctor Gutiérrez, yo estoy totalmente de 

acuerdo, como Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, a mí me parece 

muy apropiado que se separe, la cuestión, no, propondría yo agregar esta comisión, 

con un nombre que no sea nada más cultura y no dejar nada más educación, porque 

educación y cultura abarca muchos aspectos, entre ellos la cuestión de lo que 

mencionaba el Doctor, nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y la 

historia no de nuestra ciudad, entonces esa comisión es muy importante, porque en el 

caminar de los tres años a veces se olvida un poco y que bueno que a través de esta 

nueva comisión, se atienda ese aspecto tan importante porque son nuestras raíces, 
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ahora en la elaboración del plan Presidente, tenemos toda la intención y sabemos que 

es nuestra obligación y todo va y redunda en la eficacia y la eficiencia de nuestro 

trabajo y de cada una de las dependencias, yo hago un llamado a cada comisión para 

que trabajemos de manera transversal, que podamos contar por ejemplo, la Comisión 

de Educación y Cultura contar de pronto con la Comisión de prote, de Seguridad 

Social, la de la mujer y podamos estar trabajando unidos, para que nos estemos 

apoyando y ese es el llamado y la invitación y yo de acuerdo, muy de acuerdo con la 

petición del Doctor. Gracias”. 

Enseguida la C. Regidora Lic. Martha Elena Armenta Tejeda: “Muchas 

gracias, buenos días a todos, primero que nada quiero felicitar a nuestro Presidente que 

desde la campaña habíamos platicado ya la separación de Educación y Cultura, viendo 

que aquí en el municipio de Navojoa a parte de nuestras tradiciones bellísimas que 

tenemos, también tenemos muchísimo artista, poetas, escritores, contemporáneos, los 

cuales a veces, bueno no a veces, siempre se han sentido solos, no, inclusive se han 

acercado con nosotros, se han acercado con el Presidente, desde antes de campaña y el 

muy atinadamente fue el que dijo, saben qué, tenemos que separar Educación de 

Cultura, no porque no vayan unidos, como dice mi compañera Herendira, sino porque 

necesitan un tacto y una atención especial cada uno de ellos, ¿verdad?, yo estuve en la 

escuela de escritores, conocí a mucha gente, muy interesante, muy importante y que 

creo que puede poner muy en alto al Municipio de Navojoa, entonces esta propuesta 

de separación de la que nos habló nuestro Presidente desde la campaña, siempre ha 

tenido nuestro apoyo y creo que va a ser muy, muy benéfica para el Ayuntamiento y 

para todos estos artistas que quieren darse a conocer y que han trabajado arduamente 

por su cuenta, ahora bien darles más proyección y apoyarnos entre todas las 

comisiones como dice la compañera, va ser lo ideal  y que pienso que todos 

concordamos en eso verdad, no creo que vaya a ver un aislamiento de una comisión, 

no lo debe de haber, ni creo que alguien lo piense así, todo debemos de ayudarnos, 

todas las comisiones y todos y cada uno de los integrantes de las comisiones, vamos a 

hacer lo mismo, todos vamos a ser los Presidentes, todos vamos a ser los Secretarios, 

todos vamos a ser los Vocales, porque de todos y cada uno de nosotros va a depender 

el éxito de esta comisión y el éxito de esta comisión va a ser el éxito y el legado que 

dejemos como Presidencia, como nosotros como gobernantes. Es todo”. 

Responde el C. Presidente Municipal: “Gracias, gracias Martha”. 

Enseguida expresa el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Yo 

también creo que es muy pertinente, este, no separarlas, pero sí que funcionen 

independientemente y platicaba con el Doctor y yo creo que alguno de ustedes saben, 

Navojoa no tiene un archivo histórico, no existe un solo documento de la historia de 

Navojoa, etcétera, se perdió en una inundación ahí, será trabajo de ustedes y de 

reglamentación, ¿quién preside reglamentación?, ¿Kiko?, ¿sí?, ¿quién preside 

reglamentación?”. 

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

Zaragoza: “Profesor Rafael”. 
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Continuando con su participación, el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo, expresa: “También ahorita no hay un sistema para poner el nombre de las 

calles, no hay una crónica ¿no Doctor Felipe Gutiérrez?, será un trabajo que si lo 

pudiéramos sacar adelante en esta administración, sería algo muy importante para 

Navojoa, hay proyectos muy bonitos, como un Instituto de Cultura, entonces sí, pues 

el apoyo para que se conforme una comisión independiente y de otros integrantes para 

todo ese trabajo que está pendiente, a reglamentación le tocará a la otra parte y quería 

proponer muy modestamente compañero Presidente de Asuntos Rurales e Indígenas, 

una propuesta modesta, que le pusiéramos énfasis mejor a asuntos indígenas, en el 

entendido que de todas maneras los Mayos originarios de todos los que vemos, son los 

Mayos y también los Guarijíos, una que otra este tribu de otras partes que andan por 

aquí y recordemos pues también, no, que el Presidente se comprometió y creo que es 

una propuesta muy rescatable, el de tener una oficina especial para atenderlos a ellos, 

solo como una propuesta Presidente, ojalá se pueda considerar ahí en el seno de la 

Comisión. Gracias”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Sigue Beatriz, Ah no 

Felipe, perdón”. 

Comenta el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Sí, es algo nada más 

breve para puntualizar, lo que estamos haciendo no está fuera de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, ya lo mencionaba yo en el Artículo 72, sin embargo quiero 

recalcar que en el Artículo 77, está muy claro que una es la Comisión de Educación y 

otra es la Comisión de Cultura, ya lo comentábamos con el Secretario sobre este 

detalle, de que no sabemos en qué momento el Ayuntamiento de Navojoa decidió que 

fuera una sola comisión, cuando en la Ley de Gobierno y Administración Municipal 

en el Artículo 77, está claro que son dos comisiones distintas. Es cuanto, gracias”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Beatriz”. 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Martha Beatriz Angüis Solano, 

para mencionar: “Sí, solamente comentarles en la integración de las Comisiones, sí, yo 

no estoy totalmente de acuerdo como se llevó a cabo, ya que aquí en Cabildo se debe 

de discutir el número de Comisiones, ¿cuál el número de integrantes y quiénes serán 

respetando la pluralidad, no?. El Artículo, como nos lo dice en el Artículo 75 y deben 

mínimo tener las condiciones que señala el Artículo 77, en las comisiones que vamos a 

conformar, vamos a dar y dar seguimiento a todas las actividades y dar todo de sí pero, 

ese es mi comentario, no estuve totalmente de acuerdo en la integración cómo se llevó 

a cabo, y para, de acuerdo a la solicitud del compañero Doctor Felipe, si hay que darle 

lugar al que se merece a la cultura, no, en nuestro Municipio, pero también en el área 

urbana y rural, sí. Esa sería mi participación”. 

Comenta el C. Presidente Municipal. “Alejandra”. 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Alejandra Tanybeth Aguayo 

Gallegos, para manifestar: “Gracias, buenos días Señor Presidente, con su permiso 

Secretario, Sindico, compañeros, nada más para reforzar la propuesta de mi 
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compañero Felipe, yo también estoy totalmente de acuerdo, igual con la Maestra que 

comenta que podríamos darle a lo mejor un apoyo con otro nombre cultura y 

desarrollo artístico, cultura y nuestra raíz, algo para que pueda diferenciarlo y así le dé 

un poco más de fuerza, también estoy de acuerdo con que podamos integrarlos y me 

cuento, otros, otros Regidores para poder dar un poco más de apoyo, la verdad a mí 

me encantaría ser parte de esta Comisión, y estoy muy de acuerdo, porque si nos hace 

falta mucho rescatar nuestras raíces y nuestra cultura. Muchas gracias”.  

Comenta el C. Presidente Municipal: “Si, sigue Kiko y luego tú Adrián”. 

Menciona el C. Regidor Lic. Francisco Javier Islas Flores: “Nomás quiero 

comentar que ahorita que Carlos mencionaba sobre que se perdió el archivo histórico, 

conozco yo a un historiador poco conocido aquí en Navojoa, que me tocó en su 

momento ver bastante información sobre Navojoa, entonces Profesor sería cuestión 

nomás de ponernos de acuerdo y ojalá que no lo haya tirado, que bueno, verdad, pero 

era bastante información”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Adrián”. 

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

primero que nada los saludos compañeros, este, buenos días todavía, pues nomás para 

manifestar mi conformidad con lo que dice el Doctor de separar Educación y Cultura 

lo respaldo al Señor Presidente también, porque como Maestro sabemos que sería más 

eficiente darle un realce a la educación y a la cultura como lo mencionaba la Maestra 

Martha, entonces seguramente haciendo el esfuerzo vamos a hacer un buen trabajo, yo 

me sumo quisiera participar en la Comisión y aparte de eso como mencionaba el 

compañero Carlos ahorita, Regidor, yo creo que sí vamos a tratar de hacer un esfuerzo 

y aquí pido la colaboración de todos ustedes compañeros Regidores y de todos los 

integrantes del H. Ayuntamiento, para rescatar el rezago histórico que hay en las 

comunidades rurales, y también para acompañar a los compañeros originarios de 

nuestras tierras, tenemos que dignificar aún más este, nuestras raíces, atender sus 

necesidades y también por supuesto colaborar junto con el Presidente de la Comisión 

de Desarrollo, ya lo estuvimos platicando, para impulsar el desarrollo de nuestra 

ciudad, desde las comunidades, hasta el centro y periferia, todos integrados, yo creo 

que platicando con ustedes he visto que tenemos mucha voluntad todos de sacar a 

Navojoa adelante y de hacer el mayor esfuerzo posible y seguramente, si nos juntamos 

para trabajar en ese sentido, vamos a lograr que Navojoa avance a pasos agigantados, 

entonces les reitero mi voluntad de aportar en las Comisiones que estoy integrado y en 

las que no, si me lo solicitan con mucho gusto estaré trabajando con ustedes”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Sí Rafa, tu”. 

Manifiesta el C. Regidor Profr. Rafael Rodríguez Sánchez: “Muchas gracias, 

solo quiero hacer un comentario, en la cuestión de la integración de las diferentes 

Comisiones, yo quiero felicitarlos, felicitarnos todos, porque hicimos un trabajo 

colegiado, un trabajo donde se antepusieron los intereses de dirigir cada, cada, Regidor 

las Comisiones que se sintieron más identificados, y al final de cuenta pues pudimos 
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construir el total de ellas, con la integración de Presidentes y Secretarios y aquí están 

los resultados, los resultados que tenemos al trabajar juntos, en las diferentes 

comisiones que integramos, me refiero como Maestro a la Comisión de Educación y 

Cultura, de la cual también formo parte, y me da gusto que podamos lo que decían los 

compañeros antes y que nuestro Presidente en campaña lo estuvo manejando también, 

de darle un sentido, o separar lo que es la cultura, porque la educación pues, se tiene 

que ver con el conocimiento pedagógico de nuestros niños, tiene que ver con las 

escuelas, con sus hoy, que estamos en estos tiempos tan difíciles, que tenemos escuela 

muy dañadas, que tenemos escuelas sin servicios, que tenemos alumnos que necesitan 

apoyo porque están de manera virtual, porque están atendidos diferentes, en algo 

atípico, entonces ahí hay mucho trabajo con lo que es de educación, formando no sé, 

algunas propuestas de ayudar a esos mismos niños a hacer sus tareas, hacer no sé, 

centros de tareas, hay mucho que trabajar en eso, entonces yo si felicito a quién tiene 

la facultad y la obligación de formar estás comisiones, porque se hizo muy bien, yo 

estoy muy conforme en la Comisión que me tocó con mis compañeros, en la Comisión 

de Gobernación y Reglamentación, dónde habremos de tener mucho trabajo para pues 

para darle formalidad que no existía contra los manuales, reglamentos y todo lo que 

hay que ver, esa es mi participación y felicitarlos de nueva cuenta a todos, muchas 

gracias”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Alguien. Señora”. 

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

Zaragoza: “Beatriz”. 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “¿Beatriz también?”. 

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

Almada, para mencionar. “Buenos días compañeras, compañeros, medios de 

comunicación, solamente para felicitarlos a todos, porque ya se integraron las 

Comisiones, es el complemento de la gobernabilidad en un Municipio, ustedes 

Regidores con sus Comisiones y también para felicitar al Presidente ya que esa 

inquietud de separar Educación y Cultura, la traía desde que andábamos en campaña, 

es importante porque me llamó mucho la atención desde entonces el interés de él para 

atender por separado Educación, con los temas de la formación como dijo el Regidor 

Rafael, los temas de educación en lo pedagógico, de los niños, de las niñas, de los 

jóvenes, hay mucho que hacer en esta Comisión, cómo participar, cómo coordinarse, 

cómo ayudar en las escuelas, desde aquí desde el Ayuntamiento, cómo hacer alguna 

gestión ante el Estado no, sugerencias o propuestas para el Presidente, y en el tema de 

cultura pues sumamente importante la cultural, lo cultural en todas las, las vertientes, 

en lo que es escritores, en las obras de teatro, en todo, en todo eso, es mucho el trabajo 

y yo creo, yo creo considero que no se equivocó nuestro Presidente y que no se 

equivocan nuestros Regidores, cuando están de acuerdo en que se separe, de hecho 

hay otros municipios que ya tienen por separados Educación y Cultura, es importante 

el tema de la cultura en los en los regionalismos, pero también va más allá, la cultura 

se extiende a lo largo del Estado, de un País, incluso en lo extranjero también, pues yo 
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los felicito a todos, igual los invito a que trabajen en equipo, que hagamos un equipo, 

aquí no habemos colores, aquí no hay distinción, que yo soy el Presidente, que tú eres 

el Secretario de la Comisión, es un trabajo general que tenemos que hacer, para apoyar 

a la gobernabilidad, para apoyar a este Ayuntamiento, muchas felicidades y estoy a la 

orden, en lo que yo les pueda aportar, en lo que yo les pueda servir. Muchas gracias”. 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Beatriz”. 

Manifiesta la C. Regidora Mtra. Beatriz Valenzuela Muños: “Hola muy 

buenos días compañeros, Presidente, Secretario, Regidores, compañeros y Medios de 

Comunicación, me siento muy emocionada y muy agradecida por lo que está pasando, 

no, darle atención ese realce a la Etnia, es para mí muy importante, yo soy de 

comunidad indígena, comunidad de Bacabachi y durante 30 años he trabajado en 

diferentes comunidades indígenas, no, conozco de cerca todo lo que significa esto, me 

siento orgullosa de ser de ahí y también me siento muy orgullosa de pertenecer a la 

Comisión de Educación y Cultura, como Maestra que soy, voy a colaborar muy bien 

con mucho esfuerzo, porque también hemos venido platicando ya desde un inicio, 

antes de que se conformaran las Comisiones, hemos venido trabajando, compañeros y 

su servidora, en la gestión de necesidades de nuestras gente, entonces aquí ya tenemos 

un compromiso muy fuerte, para enlazar esas Comisiones, porque es nuestra 

oportunidad, nuestro compromiso de sacar adelante a nuestro Municipio, junto con 

nuestro Presidente, no, estoy, yo pertenezco a la Comisión de Educación y Cultura, 

pero también voy a presidir la de Bienestar Social, estoy en Derechos Humanos y en 

algunas otras Comisiones que le voy a echar todas las ganas, y vamos a hacer un buen 

trabajo, hay que tener fe, y les agradezco de nuevo todo”. 

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

“Ana Julieta”. 

 Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias, una ventaja de su 

participación directa en las áreas de las Comisiones, es que también ustedes van a estar 

pendientes, no, de sus presupuestos verdad, esto les va abrir, y sobre todo 

compromisos con los ciudadanos, ¿alguien más?, ah Julieta, con esto cerramos”. 

Julieta: “Muy buenos días compañeros, señor Presidente, Secretario, Señora 

Síndica, Cuerpo de Regidores aquí presente, yo la verdad me siento muy contenta con 

el trabajo que se hizo en la integración de cada una de las comisiones, también voy a 

participar en la que dice la compañera Beatriz, Comunidades Rurales Indígenas, yo 

también soy de comunidad rural y vamos a echarle todas las ganas, porque en las 

comunidades rurales hay mucho, pero mucha gente que tiene muchas actitudes, y 

muchas ganas de participar, tanto en lo cultural, hay artistas y es dónde se va 

aprovechar todo esto, para, para que se vea el trabajo que se está haciendo aquí y que 

se va hacer, en lo personal estoy a disposición de todas las demás Comisiones, en lo 

que ocupen de mi persona, estoy para servirles. Muchas gracias”.  
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Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien ya,  bueno. No 

habiendo más comentarios y si están de acuerdo, procedemos, Julián ¿vas a leer las 

comisiones?”. 

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

Zaragoza: “No, ya las tienen en sus correos”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bueno”. 

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

Zaragoza: “Para no hacerlo tan largo”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “¿Ya conocen las Comisiones, 

ya?, ¿entonces nos vamos así?”. 

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

Zaragoza: “A votar nada más para aprobarlas”. 

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

si están de acuerdo en aprobar las Comisiones de Regidores, exprésalo levantando su 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (28): 

“SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES DE REGIDORES, 

QUEDANDO CONFORMADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1.- COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

 

ANA JULIETA GUZMAN ONTIVEROS   PRESIDENTE 

JESUS MANUEL LEYVA LOPEZ    SECRETARIO 

HERENDIRA CORRAL VILLEGAS   VOCAL 

NIDIA ARACELI GUERRERO ESPINOZA  VOCAL 

FELIPE GUTIERREZ MILLAN    VOCAL 

RAFAEL RODRIGUEZ SANCHEZ   VOCAL 

JORGE LUIS MARQUEZ CAZARES   VOCAL 

CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO   VOCAL 

FRANCISCO JAVIER ISLAS FLORES   VOCAL 

ALEJANDRA TANYBETH AGUAYO GALLEGOS VOCAL 

 

2.- COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

    

HECTOR SALAZAR ROJAS    PRESIDENTE 

MANUEL ADRIAN ESPINOZA DEL PARDO  SECRETARIO 

MARTHA BEATRIZ ANGUIS SOLANO   VOCAL 

MARTHA ELENA ARMENTA TEJEDA   VOCAL 
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3.-COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

  

JORGE ALBERTO ELIAS RETES   PRESIDENTE 

RAFAEL RODRIGUEZ SANCHEZ   SECRETARIO 

HECTOR SALAZAR ROJAS    VOCAL 

JORGE LUIS MARQUEZ CAZARES   VOCAL 

MARTHA BEATRIZ ANGUIS SOLANO   VOCAL 

NIDIA ARACELI GUERRERO ESPINOZA  VOCAL 

JESUS MANUEL LEYVA LOPEZ    VOCAL 

CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO   VOCAL 

JESUS GUILLERMO RUIZ CAMPOY   VOCAL 

       

4.- COMISIÓN DE EDUCACION Y CULTURA  

     

HERENDIRA CORRAL VILLEGAS   PRESIDENTE 

FELIPE GUTIERREZ MILLAN    SECRETARIO 

BEATRIZ VALENZUELA MUÑOZ   VOCAL 

RAFAEL RODRIGUEZ SANCHEZ   VOCAL 

GEORGINA TAPIA FABELA    VOCAL 

MANUEL ADRIAN ESPINOZA DEL PARDO  VOCAL 

CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO   VOCAL  

     

5.- COMISIÓN DE DEPORTE Y RECREACION 

     

NIDIA ARACELI GUERRERO ESPINOZA  PRESIDENTE 

HECTOR SALAZAR ROJAS    SECRETARIO 

JORGE ALBERTO ELIAS RETES   VOCAL 

JESUS MANUEL LEYVA LOPEZ    VOCAL 

ANA JULIETA GUZMAN ONTIVEROS   VOCAL 

       

6.- COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

   

RAFAEL RODRIGUEZ SANCHEZ   PRESIDENTE 

JESUS MANUEL LEYVA LOPEZ    SECRETARIO 

FRANCISCO JAVIER ISLAS FLORES   VOCAL 

GEORGINA TAPIA FABELA    VOCAL 

MANUEL ADRIAN ESPINOZA DEL PARDO  VOCAL 

MARTHA ELENA ARMENTA TEJEDA   VOCAL 

       

7.- COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

   

FELIPE GUTIERREZ MILLAN    PRESIDENTE 

SARA MARIA VALENZUELA ROSALES  SECRETARIO 

HERENDIRA CORRAL VILLEGAS   VOCAL 
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MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS ZAVALA   VOCAL 

MARTHA ELENA ARMENTA TEJEDA   VOCAL 

       

8.- COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  

    

FRANCISCO JAVIER ISLAS FLORES   PRESIDENTE 

JORGE ALBERTO ELIAS RETES   SECRETARIO 

ANA JULIETA GUZMAN ONTIVEROS   VOCAL 

MANUEL ADRIAN ESPINOZA DEL PARDO  VOCAL 

NIDIA ARACELI GUERRERO ESPINOZA  VOCAL 

MARTHA BEATRIZ ANGUIS SOLANO   VOCAL 

MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS ZAVALA   VOCAL 

       

9.- COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO 

       

SARA MARIA VALENZUELA ROSALES  PRESIDENTE 

JORGE LUIS MARQUEZ CAZARES   SECRETARIO 

ALEJANDRA TANYBETH AGUAYO GALLEGOS VOCAL 

HECTOR SALAZAR ROJAS    VOCAL 

RAFAEL RODRIGUEZ SANCHEZ   VOCAL 

FELIPE GUTIERREZ MILLAN    VOCAL 

JORGE ALBERTO ELIAS RETES   VOCAL 

JESUS GUILLERMO RUIZ CAMPOY   VOCAL  

        

10.- COMISIÓN DE ASUNTOS RURALES E INDIGENAS 

    

MANUEL ADRIAN ESPINOZA DEL PARDO  PRESIDENTE 

BEATRIZ VALENZUELA MUÑOZ   SECRETARIO 

ALEJANDRA TANYBETH AGUAYO GALLEGOS VOCAL 

ANA JULIETA GUZMAN ONTIVEROS   VOCAL 

FELIPE GUTIERREZ MILLAN    VOCAL 

JORGE LUIS MARQUEZ CAZARES   VOCAL 

       

11.- COMISIÓN DE MERCADO, RASTRO Y PANTEONES 

    

ANA JULIETA GUZMAN ONTIVEROS   PRESIDENTE 

JESUS MANUEL LEYVA LOPEZ    SECRETARIO 

FELIPE GUTIERREZ MILLAN    VOCAL 

BEATRIZ VALENZUELA MUÑOZ   VOCAL 
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12.-COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES 

      

JESUS MANUEL LEYVA LOPEZ    PRESIDENTE 

HERENDIRA CORRAL VILLEGAS   SECRETARIO 

RAFAEL RODRIGUEZ SANCHEZ   VOCAL 

JESUS GUILLERMO RUIZ CAMPOY   VOCAL 

GEORGINA TAPIA FABELA    VOCAL 

       

13.-COMISIÓN DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  

  

JESUS GUILLERMO RUIZ CAMPOY   PRESIDENTE 

GEORGINA TAPIA FABELA    SECRETARIO 

HECTOR SALAZAR ROJAS    VOCAL 

ANA JULIETA GUZMAN ONTIVEROS   VOCAL 

JORGE LUIS MARQUEZ CAZARES   VOCAL 

       

14.- COMISIÓN DE ECOLOGIA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y VISIÓN SUSTENTABLE  

      

ALEJANDRA TANYBETH AGUAYO GALLEGOS PRESIDENTE 

SARA MARIA VALENZUELA ROSALES  SECRETARIO 

JESUS MANUEL LEYVA LOPEZ    VOCAL 

HERENDIRA CORRAL VILLEGAS   VOCAL 

CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO   VOCAL 

       

15.- COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD  

    

JESUS MANUEL LEYVA LOPEZ    PRESIDENTE 

MANUEL ADRIAN ESPINOZA DEL PARDO  SECRETARIO 

MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS ZAVALA   VOCAL 

GEORGINA TAPIA FABELA    VOCAL 

MARTHA BEATRIZ ANGUIS SOLANO   VOCAL 

     

16.-COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL      

 

BEATRIZ VALENZUELA MUÑOZ   PRESIDENTE 

GEORGINA TAPIA FABELA    SECRETARIO 

ANA JULIETA GUZMAN ONTIVEROS   VOCAL 

MARTHA BEATRIZ ANGUIS SOLANO   VOCAL 

MARTHA ELENA ARMENTA TEJEDA   VOCAL 

MANUEL ADRIAN ESPINOZA DEL PARDO  VOCAL 

SARA MARIA VALENZUELA ROSALES  VOCAL 
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17.-COMISIÓN DE ATENCION A LA MUJER     

  

MARTHA ELENA ARMENTA TEJEDA   PRESIDENTE 

SARA MARIA VALENZUELA ROSALES  SECRETARIO 

ALEJANDRA TANYBETH AGUAYO GALLEGOS VOCAL 

MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS ZAVALA   VOCAL 

MARTHA BEATRIZ ANGUIS SOLANO   VOCAL 

BEATRIZ VALENZUELA MUÑOZ   VOCAL 

NIDIA ARACELI GUERRERO ESPINOZA  VOCAL 

GEORGINA TAPIA FABELA    VOCAL 

       

18.-COMISIÓN DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LOS 

INMIGRANTES  

      

GEORGINA TAPIA FABELA    PRESIDENTE 

BEATRIZ VALENZUELA MUÑOZ   SECRETARIO 

ALEJANDRA TANYBETH AGUAYO GALLEGOS VOCAL 

MARTHA ELENA ARMENTA TEJEDA   VOCAL 

MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS ZAVALA  VOCAL 

       

       

19.- COMISIÓN DE ATENCIÓN A LOS DISCAPACITADOS 

    

MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS ZAVALA  PRESIDENTE 

HERENDIRA CORRAL VILLEGAS   SECRETARIO 

NIDIA ARACELI GUERRERO ESPINOZA  VOCAL 

JORGE LUIS MARQUEZ CAZARES   VOCAL”. 
 

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

Zaragoza: “Muchas gracias. Con 21 votos a favor se aprueba por unanimidad”. 

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

Municipal hace la presentación del asunto relativo al análisis, discusión y aprobación 

en su caso, del dictamen que presenta la Comisión Especial Plural, en relación al 

análisis del expediente que se integró con motivo de la Entrega-Recepción de la 

Administración Pública 2018-2021, y su remisión al H. Congreso del Estado de 

Sonora, en copia certificada. “Tiene la palabra el C. Regidor Presidente de la 

Comisión Especial Plural, el C. Lic. Héctor Salazar Rojas”.  

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

procede a mencionar: “Buenos días, buenos días compañeros Regidores, Secretario, 

Síndica, Presidente, prensa, prensa presente, pues aquí venimos para enseñarles y 

pedirles la aprobación del dictamen hecho, de antemano quiero felicitar a mis 

compañeros de la Comisión Plural, por el arduo trabajo y sabemos la responsabilidad 

que tenemos ante la sociedad, de darles a conocer todo lo que pasó en la 
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Administración pasada 2018-2021, que encontramos muchos, pero muchos, muchos 

desfalcos al Ayuntamiento, desvíos, que todo este dictamen ustedes ya lo tienen, se les 

entregó personalmente a cada uno para que lo analizaran, todo esto fue basado en el 

Artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, creo que tenemos una 

gran responsabilidad de darle a conocer a la ciudadanía y darle justicia a Navojoa, 

porque si nos lo merecemos, ya que vimos muy malos manejos en la administración 

pasada, Secretario de la Comisión Plural, Regidor Rafael Rodríguez, no sé si quiera 

comentar unos detalles”. 

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

quien procede a mencionar: “Muchas gracias Regidor Presidente, solo comentarles 

que todos tienen en sus correos, se les hizo llegar a través de la Secretaría, como lo 

dice nuestro Presidente, el dictamen elaborado para su análisis, para que lo revisaran y 

nada más comentarles que estamos cumpliendo con lo que nos marca la ley en el 

tiempo que nos da para hacerlo, informarles que se entregó el día el 22 a la Secretaría 

del Ayuntamiento, entonces cumplimos ya con el tiempo legal y lo tienen todos 

ustedes, los hicimos de su conocimiento y pues pedirles y decirles que estamos a la 

orden para cualquier duda, cualquier aclaración del propio dictamen”.  

Comenta el C. Presidente Municipal: “Jorge”. 

Manifiesta el C. Regidor Jorge Alberto Elías Retes: “Buenos días 

compañeros, es muy importante que, que las cosas salieron mal, pues se dé 

seguimiento a través de un abogado y un fiscalista especializado en la denuncia, 

porque la parte imputada o los imputados, a los que le van a fincar responsabilidad, si 

ellos ponen especializados en el tema, pues nos pueden ganar los juicios muy 

fácilmente, entonces, no le corresponde al Jurídico del Municipio porque no es su 

especialidad, entonces quisiera que se pudiera pues tomar conciencia sobre esto y para 

que se lleve a cabo con éxito esta denuncia, no, se tiene que sentar un precedente para 

la Administración presente y para las futuras. Gracias”. 

 Responde el C. Presidente Municipal: “Mira Jorge tienes razón, pues déjame 

platicarte que una vez aprobado esto, que va a ser hoy, se va todo se va a turnar a la 

Fiscalía Anticorrupción y al Órgano de Control del Gobierno del Estado de Sonora, 

para que le dé seguimiento y ellos dispongan las dimensiones que tiene que llevarse el 

tema, de hecho ya están avisados y ya están esperando, amén de las prestaciones de un 

abogado, no. Jesús”. 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López, para 

manifestar: “Bueno, primero que nada, agradecer a los compañeros que formaron parte 

de esta Comisión Plural por su trabajo, sabemos que fue poco tiempo, pero también 

sabemos que le pusieron todo el entusiasmo y las ganas para que saliera adelante, 

como dice Rafael en tiempo y forma, comparto la idea del compañero Jorge de que sea 

alguien especializado no, quien lleve esta situación a dónde se tenga que llevar en su 

momento, este, solo para,  quisiera que se pusiera a consideración, este, adicionarle 

algo ahí al dictamen, para lo cual me permito leerles la parte que a la cual quisiera yo 
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se le adicionara algo, es en el último párrafo ya del dictamen, este versa sobre lo 

siguiente: dice. Asimismo y con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, esta Comisión Especial Plural considera prudente que este 

H. Ayuntamiento autorice a esta Comisión, para requerir formalmente a los 

responsables de las Dependencias de la Administración  2018-2021, para subsanar por 

escrito las observaciones que les han recaído durante las revisiones efectuadas a la 

información contenida en el expediente integrado del proceso Entrega-Recepción 

2018- 2021 siendo las siguientes, y allí enumeran algunas dependencias, quisiera yo 

que se sometiera a consideración el adicionarle, que este, hubiera una comparecencia, 

a esas autoridades responsables que en su momento eran funcionarios, este, no solo 

por escrito, sino que sea una comparecencia ante este Ayuntamiento, en el cual pues se 

les hagan los cuestionamientos y ellos den respuesta, este, esto en el sentido de que la 

ciudadanía tiene derecho a escuchar  una explicación de parte de esas autoridades que 

en su momento fueron responsables, este, pues igual nosotros hacerle los 

cuestionamientos pertinentes, claro relacionados a su gestión que comprende el 

período 18-21, esto pues para que se sume a esa trasparencia de este proceso no, 

entonces sí quisiera que se adicionara, este, eso a este dictamen, una comparecencia 

ante este Honorable Ayuntamiento, este; por otro lado me di cuenta de algunas 

observaciones ahí en algunas dependencias, este, existen desorganización, Sindicatura 

decía que llegó a encontrar, este, pues un área, una dependencia pues bastante 

desorganizada, no sé yo qué hicieron los anteriores Síndicos, este, ahí para encontrar a 

algo en ese desorden, no, este, o sueldos a sindicalizados muy altos, utilización de 

combustible fuera de control, este, Tesorería que se supone que es la área que más 

debe de estar, este, digamos fiscalizada, no tiene lo más importante que es estados 

bancarios, si no controlas lo que tienes, no sabes dónde está el dinero, pues 

difícilmente vas a saber qué pasa con él, creo que nosotros siempre estamos pendientes 

de dónde está nuestro dinero, en qué banco, pues el que Tesorería no sepa dónde está, 

pues si nos deja mucho que pensar, este, igual infraestructura, este, me llama la 

atención también este en la parte de Comunicación Social, que hacen referencia a que 

en su momento el Director ahí que estaba, pues giró facturas a nombre de familiares, a 

nombre de medios de comunicación, pues propios no, este, y eso no solo queden 

evidente un conflicto de intereses, o un desvío de recursos, sino que también hace 

evidente que en su momento Contraloría Municipal pues no hizo su trabajo, no, pues 

este, sí tenemos un Órgano de Evaluación Gubernamental, pues está para eso, para que 

el resto de las dependencias, pues funcionen correctamente, confío en que el nuevo 

Contralor Municipal, este, representado por Jaime, pues haga un buen trabajo, tengo 

confianza que esta Administración Municipal va a hacer bien observada por esta área, 

si tenemos un buen Órgano de Control Gubernamental pues difícilmente van a pasar 

cosas como las que han estado pasando en la administración, entonces sí creo que es 

necesario una explicación de parte de la autoridad y pues al igual, que si tenemos este 

tipo de pruebas como son facturas, pruebas reales tangibles, que se le dé seguimiento 

no y que tenga que llegar a las consecuencias donde se tenga que llegar. Gracias”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Felipe y Kiko”. 
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Comenta el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Es evidente que la 

ciudadanía espera resultados, y este es solo el primer paso que le estamos brindando 

nosotros como, como Comisión Plural y en la cual aprovecho para reconocer y 

agradecer el gran apoyo que nos brindó a alguien que sin ser parte de la comisión, 

estuvo con nosotros en cada una de las reuniones, asesorándonos, apoyándonos y 

sacando en gran parte la tarea para para que la Comisión Plural rindiera buenos 

resultados, gracias Licenciado Jaime Zazueta, por este gran apoyo que le brindaste la 

Comisión Plural, quiero decirles que esto, pues el siguiente paso es turnar este 

documento a la, a los, a la cámara, al Congreso Local perdón, para que se para que se 

revise y para que se den los siguientes pasos y por supuesto que vienen una ampliación 

de todo esto, una auditoría más, mas formal, nosotros como comisión hemos cumplido 

con lo que dicta la ley, en el tiempo que se nos dicta y ahora resta que se turne este, 

este documento, con los Diputados Locales para que sea revisado ante el Congreso, y 

bueno también que se, que se cite para comparecer aquí, en este Honorable Cabildo a 

los cuatro ex funcionarios que estamos mencionando en el cuerpo del dictamen, bien 

esto, esto sería todo por mi parte y muy agradecido con todos los compañeros y 

compañeras con quienes estuve trabajando, que fue una experiencia muy 

enriquecedora, que nos brindó la oportunidad de conocer un poco, un poco a fondo 

realmente lo que recibimos. Muchas gracias”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Kiko”. 

 Toma la palabra el C. Regidor Lic. Francisco Javier Islas Flores, para 

manifestar: “Sí, yo creo que es importante también hacer, hacer mención que este no 

es el documento definitivo, sino que acortado o por el asunto de los términos de leyes, 

pudiéramos decir qué es el primer documento que se está sacando en base al estado de 

cosas cómo se encontró el Ayuntamiento y corríjanme si estoy equivocado, tengo 

entendido que este documento  se va a enviar al Congreso, pero también creo que 

dentro de 90 días también se va enviar  otro, otro documento ampliado, que no sé 

cómo se puede llamar  y aun así después de esos 90 días posteriores al inicio de este 

Gobierno, todavía el despacho tiene otros 90 días, para efecto de cumplir a cabalidad, 

pudiéramos decir o más profundamente, la situación del estado de cosas con las que se 

encontró, no, entonces yo sí creo que es importante que la ciudadanía sepa, que esto 

realmente viene siendo el primer documento de otros que se van a ir sacando, 

conforme vaya el proceso, hasta agotarlo conforme fue la propuesta, sobre todo el 

despacho, yo creo que la ciudadanía debe de saber esto”. 

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

Zaragoza: “Gracias Regidor”. 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Carlos”. 

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sí, con su 

permiso compañeros, pues raya en lo ridículo y vergonzoso no, estaba viendo el 

informe en particular de Contraloría y cómo ciento y tantos casos, no licenciado, este, 

platicarles que el 26 de Noviembre más o menos, de hace 3 años, pusimos la primer 
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denuncia, había evidencias, este, muy conclusivas sobre lo que había pasado, solo era 

cuestión de sumar 2 + 2 y como dicen, si piensas mal y acertarás, pues vimos cómo se 

vencieron las autoridades en aquel momento, incluyendo la Fiscalía Anticorrupción, el 

ISAF y vemos como pudo un Ayuntamiento tan malo, transitar 3 años y casi acabar 

con Navojoa, no, entonces yo sí quisiera pues darle las gracias compañeros de la 

Comisión por su trabajo, hace 3 años nos tocó estar en ese espacio, sabemos lo difícil 

que es ¿no Guillermo?, tratar de armar un rompecabezas con mucha información, este, 

oculta, este, a veces maquillada, etcétera, no, entonces todo el apoyo para el trabajo 

que viene Contralor, estamos a la orden en lo que podamos ayudar, compañeros 

también, y yo quisiera pedir si se pudiera, que alguno de ustedes, no sé si Contralor, 

Tesorero, nos pudiera explicar alguna de las muchísimas observaciones que qué hay 

del ISAF y hacerle la solicitud muy puntual, para la que brevedad posible, en términos 

de ley, dónde haya una irregularidad se presenta la denuncia pertinente y listo, 

entendemos que el trabajo del Jurídico pues no es andar correteando a los bribones, es 

un trabajo mucho más serio y dedicado, también vemos que hay un problemón ahí en 

el Departamento Jurídico, quisiera ver ahí si se puedes Síndica, que nos proporcione el 

informe al que hace mención el dictamen en cuanto a todos los asuntos jurídicos, para 

ver si lo pudiéramos ver, si, y pues eso que a la brevedad posible con toda la fuerza 

institucional del Ayuntamiento, enfrentemos este problema y llamemos a cuentas a 

quiénes se portaron tan mal, creo yo que ahí pudiéramos incluir al Contralor, al 

Director de Comunicación Social y a uno que otro si ustedes lo consideran pertinente 

compañeros”. 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Héctor”. 

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

mencionar: “Cómo Comisión Plural no vemos ningún inconveniente, al contrario lo 

vemos necesario compañero lo que usted acaba de decirnos, de proponer, y si sabemos 

que nos entregaron muy mal, muy malas condiciones, no, y se va a llevar como dice el 

Señor Presidente a las dependencias correspondientes, para seguir el proceso legal que 

corresponda y quería decir otra cosa, le voy a pasar el micrófono al Regidor”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “¿Quién sigue? Sigue Beatriz, ah bueno 

ya está ahí el micrófono. Adelante Rafa, ya está el micrófono ahí”. 

Menciona el C. Regidor Profr. Rafael Rodríguez Sánchez: “Bueno, muchas 

gracias Presidente, con su permiso, compañeros de la Comisión, como Secretario pues 

estuvimos trabajando junto con los demás integrantes en un tiempo pues que marca la 

ley, en un tiempo reglamentario, donde yo quiero pues decirles que fue una tarea muy 

ardua, elaboramos el dictamen en base a lo que nos dejaron en el expediente de la 

administración pasada, pero para darle un fundamento más, más, más legal, nosotros 

pedimos a las 26 dependencias, que nos dieran un informe detallado de cómo 

encontraron sus dependencias, y eso compañeros agradecerles a los Secretarios y 

Directores de las de las dependencias, su apoyo, porque tuvimos la oportunidad de 

analizar y en gran parte de la elaboración del dictamen versó en ese sentido, que ahí 

nos pudimos basar, verdad, en hacerlo, pero está el dictamen, pero también tenemos 
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todos los anexos de cada dependencia que avala dicho dictamen, aquí están todos los 

documentos y también tenemos el informe de la Dirección Jurídica, entonces tenemos 

como anexo, todos los sustentos que nos dan la legalidad, para tener ya este dictamen 

listo, elaborado para su aprobación y cómo lo dijeron aquí, proceder en los tiempos 

legales para enviarlo, para enviarlo al Congreso, entonces, ese es el informe que les 

podemos decir a los demás compañeros Regidores, que nos veían trabajar y pues nos 

hicieron algunas veces preguntas y colaboraron con nosotros, aun no estando en la 

Comisión Plural, muchas gracias a todos los compañeros que lo integramos, gracias 

Presidente, gracias Secretario, gracias a todos por el apoyo”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Beatriz”. 

 Comenta la C. Regidora Lic. Martha Beatriz Angüis Solano. “Sí, como 

integrante de la Comisión Plural, se hizo un trabajo muy extenso en muy poco tiempo, 

pero lo hicimos con toda la responsabilidad, que es lo que se nos está solicitando y 

están pidiendo todos los Navojoenses, sí, yo pido que todas las irresponsabilidades, 

irregularidades que se encontraron, se pasen a las instancias correspondientes, y se dé 

seguimiento a todos los puntos que se han encontrado, sí, ese sería mi solicitud, 

porque todos los Navojoenses y todos como ciudadanos, lo estamos pidiendo, esa sería 

mi participación y mi solicitud”. 

Responde el C. Presidente Municipal: “Sí Beatriz, desde el principio dije que 

se va, que se está turnando, o sea una vez que quede aprobado por ustedes, eso ya se 

dio paso, te digo, avisamos, y están esperando el documento”.  

Comenta la C. Regidora Lic. Martha Beatriz Angüis Solano. “Sí gracias, 

darle seguimiento. Muchas gracias”. 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Sigue Sara”.  

Manifiesta la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales. “Buenos días a 

todas y a todos, analizando el dictamen de la Entrega-Recepción de la Administración 

Pública 2018-2021, pues quiero felicitar a toda la Comisión Plural, porque, especial, 

porque la verdad realizaron, sé el esfuerzo que hicieron con toda responsabilidad y con 

el compromiso que hicieron en corto tiempo, fue todo, los quiero felicitar la verdad, 

porque, yo sé que es el primer paso, que se va al Congreso del Estado, pues de ahí al 

despacho de auditores, pues los ciudadanos ya queremos ver el resultado final pues, 

para que se haga justicia, quiero felicitarlos compañeros eh por el excelente labor que 

en muy corto tiempo sacaron adelante. Gracias, es cuanto”. 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Herendira, ¿había alguien más?. ¿No, 

verdad?”. 

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

Zaragoza: “El Regidor Guillermo Ruíz”.  

Menciona el C. Presidente Municipal: “¡Ah!, pues de ahí siguen”. 
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Comenta la C. Regidora Lic. Herendira Corral Villegas: “Muy bien gracias, 

nada más como, agradezco las palabras del, que nos están compartiendo los 

compañeros, era nuestro trabajo, lo asumimos con compromiso y ahí está el resultado, 

ahí está el informe, solamente quisiera hacer una observación antes de que se apruebe 

el dictamen, mencionarles fe de erratas, en la página 36 del dictamen dice: Comisión 

con C, debe decir comisión con S, dice mixta, en lugar de plural y dice en la página 

40, ciento, debe decir siendo, entonces son observaciones que quizá se puedan atender 

en el escrito, no, se revisó muchas veces, pero siempre se escapa una palabra o dos 

verdad, son 48 páginas, pues una se nos tenía que haber ido, no, una disculpa y ahí 

está la fe de erratas. Gracias”.  

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

Zaragoza: “Así como nos lo pasaron, lo transcribimos, así como nos lo pasaron la 

Comisión, así se transcribió”.  

Enseguida menciona el C. Regidor C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 

“Compañeros es evidente las condiciones, compañeros es evidente las condiciones, las 

condiciones en que se encuentran la Administración Municipal, de hecho esto pues ya 

se ha informado a los ciudadanos, ya sabemos en qué condiciones están, yo quiero 

decirles que en esta lucha de denuncias, yo estuve como Síndico Procurador, 

cumpliendo con mi obligación de Síndico y fui quién puso la denuncia, ya hace 3 años 

casi Señores, ahorita Carlos mencionó Noviembre del 2018, ahí empezó esto Señores 

y lamentablemente hace 3 años que no se nos ha informado el resultado de los 

procesos de la investigación, los ciudadanos quieren saber esos resultados y merece la 

ciudadanía que realmente se dé un resultado en ese proceso de  investigación, nosotros 

como Regidores tenemos que hacer nuestro trabajo, más sin embargo no somos 

Jueces, tenemos que, tenemos la evidencia y tenemos la información que nos dio cada 

dependencia, en cuanto al manejo de los recursos que hubo en la Administración 

anterior, por lo tanto pues yo, lo primero es pedir, hay que turnar este dictamen a la 

brevedad posible al Congreso del Estado, pero también que sea el Congreso, exigirle 

al Congreso que turne a la autoridad correspondiente, ya sea a la Fiscalía 

Anticorrupción, el ISAF o todas las dependencias, para que se dé el seguimiento y los 

ciudadanos realmente sepan que fue lo que pasó, igual ya decidimos, bueno más bien 

es una, en el trabajo de la comisión, igual quiero felicitar a todos los compañeros y 

sobre todo al Contralor Municipal Jaime Zazueta, porque efectivamente él nos ayudó 

mucho en la elaboración de este dictamen y a todos los funcionarios de la 

Administración, en base a toda esa información que a nosotros nos dieron, nosotros 

elaboramos este dictamen, y ahí está plasmado, son 48 hojas, dónde viene mucha 

información, pero hay que darle seguimiento, no hay que quedarnos de brazos 

cruzados, muchas veces uno en el tiempo que tiene, se desespera porque dice oye no 

hay un resultado, yo creo que ya es cuando, que se dé un resultado en el proceso, ahí 

está una, un acuerdo que sacamos de la Comisión, de citar a 4 Ex Funcionarios de la 

Administración anterior, igual no está cerrado a estos cuatro, se pueden invitar a más, 

pero es donde se ve más problemas en esas Dependencias, donde ahí puede ver algún 

desvío de recursos o que no se hayan aplicado bien los recursos, pues yo decirles que 

estoy en la mejor disposición de aportar lo que me corresponda, igual, creo que los 
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ciudadanos merecen que se le dé la información de lo que pasó aquí en el 

Ayuntamiento y lo que hay,  pues es cuento compañeros”.  

Pregunta el C. Presidente Municipal. “Guillermo, ¿por qué no se le dio 

seguimiento?”. 

Responde el C. Regidor C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Precisamente 

eso, es una pregunta que está en el aire, yo todavía, es una pregunta que está en el aire, 

porque no se le dio seguimiento, mira, yo todavía hace un mes, hace un mes, fui citado 

a la Fiscalía Anticorrupción y los 2 años con 2 meses que estuve como Síndico 

Procurador, la Fiscalía Anticorrupción me estuvo solicitando información, yo estuve 

hasta Diciembre del 2020 y todavía el mes de Diciembre estábamos aportando lo que 

ellos nos solicitaban y cumplimos en tiempo y forma con cada uno de esos 

requerimientos, y decirles también compañeros, que las carpetas de investigación están 

abiertas, la Fiscalía Anticorrupción, hasta donde yo sé, no ha dado ningún resolutivo 

en este proceso de investigación, y creo que éste Ayuntamiento, tenemos aquí a 

nuestra Síndica Procuradora, que es la representante legal, pues que solicitara, hacer 

un exhorto para pedirle a la Fiscalía Anticorrupción que nos den información, si hay 

alguna resolución, entiendo que por el proceso de investigación debe haber secrecía, 

qué hay información que no se puede informar, pero es lamentable que después de 3 

años, no tengamos algún resultado, los ciudadanos quieren saber qué es lo que pasó y 

hasta ahorita no saben. Es cuanto”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “¿Alguien más?. Kiko”. 

Interviene el Director Jurídico C. Lic. Miguel Joaquín Loustaunau Medina, 

para expresar: “Sí, con su permiso Presidente, solo para comentar, respecto a lo que 

dijo el Regidor Carlos Quiroz, el informe respecto al área jurídica, fue entregado en 

tiempo y forma, a la Comisión Mixta, ya tiene esa información, cualquier otra duda 

ahí estamos en la Dirección para solventarla, y respecto a lo de las faltas de servidores 

públicos y las investigaciones, como bien dijo usted, el área correcta es por conducto 

de Contraloría, que son donde se inician las investigaciones y se da parte a la autoridad 

para seguir los procesos, eso sería el comentario”.  

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

“Adelante Contralor”. 

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

del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para mencionar. “Bueno yo 

también para darle respuesta al Regidor Carlos Quiroz, sobre las observaciones del 

ISAF, inmediatamente llegando a Contraloría nos dimos cuenta que somos el área 

receptora de todas las observaciones, más no somos los responsables de la 

solventaciones, pero somos el área receptora, entonces tenemos un programa que es 

estatal, que se llama SIGAS, ahí tiene todas las observaciones, entonces,  

inmediatamente por la preocupación del Presidente, porque pueden afectar tanto las 

observaciones, hasta te pueden repercutir en el tema de los recursos económicos, 

pueden dejar de mandarte aportaciones del Gobierno porque estás observado en algo 
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importante, entonces que hicimos como Contraloría Municipal, lo primero que 

hicimos separamos las observaciones por área y se las hicimos llegar a las 

dependencias correspondientes, tanto a las Paramunicipales también, bueno primero 

les pedimos las claves, no,  del SIGAS, para que cada Paramunicipal tanto SIUE, 

Tesorería y Contraloría tuviera como entrar, tener el acceso, después las separamos 

por áreas y se lo hicimos llegar y le dimos 15 días a cada dependencia para que la 

solventara o que les pusiera atención, porque muchas no se pueden solventar tan 

fáciles y hay unas qué son un plano que se ocupa nada más, algo muy sencillo, 

entonces ya estamos dando atención, ya estuvimos en el ISAF, ya estuvimos en 

capacitaciones y estamos bien puestos para sacar este tema de observaciones, yo creo 

que no tenemos por qué tener observaciones, es algo tan sencillo, que no mandaste la 

factura, te falta un plano, estos reglamentos por ejemplo, que pusimos a consideración 

de ustedes ahora, estábamos observados por eso, el curso que dimos de capacitación 

debajo de, no recuerdo el nombre, de ética, también era una observación, yo creo que 

es falta voluntad nada más las observaciones y vamos a trabajar para que en esta 

administración sean muy pocas, o no sea ninguna observación. Eso es Regidor”.  

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “¿Quién sigue?. Ya. 

Carlos”. 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Sí, perdón, para 

que Secretario y compañeros, Presidente, que cuando votemos el acuerdo se 

especifique si ustedes están de acuerdo, quiénes serán los funcionarios que citaremos y 

si pudiéramos señalar de una vez más o menos en qué fechas, etcétera”.  

 Responde el C. Presidente Municipal: “Aquí vienen ya”.  

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Si viene, pero 

habría que, nomás ver si adicionamos nombres a la lista y fechas, si a ustedes les 

parece pertinente”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien. Tomando en consideración la 

propuesta del Regidor Jesús Leyva, aprueban ustedes la modificación del dictamen y 

también  de Carlos ahorita, no, para que las comparecencia de los Ex Funcionarios, 

sean ante este H. Cabildo y no habiendo más comentarios subsecuentes procederemos 

a la votación, si están de acuerdo en aprobar el dictamen que presenta la Comisión 

Plural, en relación a este análisis del expediente que se integró con motivo de la 

Entrega-Recepción de la Administración Pública 2018-2021, y su remisión al H. 

Congreso del Estado de Sonora en copia certificada; asimismo se aprueba declarar 

permanentemente la presente Sesión de Cabildo por el tiempo necesario, a fin de que 

se citen para que comparezcan ante la misma, con apercibimiento de ser acusados por 

el delito de desacato en caso de incomparecencia, a fin de ser interrogados por los 

miembros del H. Cabildo, respecto a las irregularidades asentadas en el dictamen de la 

Comisión Plural, a los ciudadanos Maestra María del Rosario Quintero Borbón, Ex 

Presidenta Municipal de Navojoa, Contador Público Julio César García Cayetano, Ex 

Tesorero Municipal, Ingeniero Luis Alejandro Quiroz Agüero, Ex Secretario de 
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Infraestructura Urbana y Ecología y al Ingeniero Gilberto Reyes Aldama, Ex Director 

General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Navojoa, todos conforme a la siguiente calendarización: Que sea el 

próximo Miércoles 10 de Noviembre del 2021. Maestra María del Rosario Quintero 

Borbón, Ex Presidente Municipal de Navojoa, a las 12:00 Horas, Contador Público 

Julio César García Cayetano, Ex Tesorero Municipal, a las 08:00 Horas del Lunes 8 de 

Noviembre del 2021”. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera Zaragoza, 

para mencionar: “A las 10:00 Horas”. 

 

Continuando con su intervención el C. Presidente Municipal, menciona: “A las 

10:00 Horas, sí. Ingeniero Luis Alejandro Quiroz Agüero, Ex Secretario de 

Infraestructura Urbana y Ecología, a las 10:00 Horas del Lunes 8 también, de manera 

conjunta ahí, y al Ingeniero Gilberto Reyes Aldama, Ex Director del Organismo 

Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, a las 

12:00 Horas, si están de acuerdo por favor exprésenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (29): “SE 

APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL DICTAMEN PARA QUE LAS 

COMPARECENCIAS DE LOS EX FUNCIONARIOS SEAN ANTE ESTE H. 

CABILDO; ASIMISMO SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN ESPECIAL PLURAL, EN RELACIÓN AL ANÁLISIS DEL 

EXPEDIENTE QUE SE INTEGRÓ CON MOTIVO DE LA ENTREGA-

RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018-2021 Y SU 

REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, EN COPIA 

CERTIFICADA; ASIMISMO SE APRUEBA DECLARAR PERMANENTE LA 

PRESENTE SESIÓN DE CABILDO POR EL TIEMPO NECESARIO, CON EL 

FIN DE QUE SE CITE PARA QUE COMPAREZCAN A LA MISMA, CON 

APERCIBIMIENTODE SER ACUSADOS POR EL DELITO DE DESACATO, 

EN CASO DE INCOMPARECENCIA; A FIN DE SER INTERROGADOS POR 

LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO, RESPECTO A LAS 

IRREGULARIDADES ASENTADAS EN EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

PLURAL, A LOS CC. MTRA. MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN 

(EX PRESIDENTE MUNICIPAL), C.P. JULIO CÉSAR GARCÍA CAYETANO, 

(EX TESORERO MUNICIPAL), ING. LUIS ALEJANDRO QUIROZ 

AGÜERO, (EX SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

ECOLOGÍA) Y ING. GILBERTO REYES ALDAMA, (EX DIRECTOR 

GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA), 

TODOS, CONFORME A LA SIGUIENTE CALENDARIZACIÓN: 

LUNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

ING. LUIS ALEJANDRO QUIROZ AGÜERO 
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(EX SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y ECOLOGÍA) 

10:00 HORAS. 

  

LUNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

ING. GILBERTO REYES ALDAMA 

(EX DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA). 

12:00 HORAS. 
 

  

MIERCOLES 10 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

C.P. JULIO CÉSAR GARCÍA CAYETANO 

(EX TESORERO MUNICIPAL) 

10:00 HORAS 

  

MIÉRCOLES 10  DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

MTRA. MARIA DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN 

(EX PRESIDENTE MUNICIPAL). 

12:00 HORAS”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Francisco Javier Islas Flores, para comentar: 

“12:00 Hora del mismo 08”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Pues primero uno, no, ahorita 

procedemos a”. 

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

Zaragoza: “Con 21 votos a favor se aprueba por unanimidad”. 

 

Posteriormente menciona el C. Presidente Municipal: “Si alguien quiere 

proponer de alguien más”. 

 

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

es lo que yo quiero comentar, creo que en la ley Presidente de la Comisión Plural, 

existe la posibilidad, estoy seguro, habría que buscar el sustento, de que a como 

transcurren las comparecencias y en vista de lo que contestan los funcionarios, 

podemos llamar subsecuentemente a otros, porque estoy seguro por ejemplo, que el 

administrador de OOMAPASN, que fueron como 7, habrá 1, 2,  que nos pueden 

informar sobre lo que pasó y de la misma manera pues también podría deducirse de la 

comparecencia del Ex Tesorero anterior, por ejemplo, pues hay muchos problemas del 

otro Tesorero, que incluso aquí lo votamos para que lo corrieran, no sé se recuerden, 
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entonces es el tipo de vicisitudes que nos vamos a encontrar y probablemente no sea 

urgente que aquí señalemos a los funcionarios, porque en ese espacio podremos 

aumentar las solicitud de comparecencia. Gracias compañeros”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Yo propongo también sea citado al 

Abogado, al Licenciado Abel Felipe Merino, el Ex Titular de la Dirección Jurídica del 

Gobierno Municipal”. 

 

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

“Adelante Profr. Rafael”. 

 

Toma la palabra el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: “Bueno, 

compañeros aclararles, ahí en el punto que el compañero Jesús leyó dice, se citará a 

comparecer y mencionamos a cuatro Ex Funcionarios, pero también dice que a 

quiénes se requieran, quiere decir que como lo dice el Regidor Carlos Quiroz, cuando 

de acuerdo a las comparecencias, pues pueden ir saliendo ahí necesidades de poder 

citar a comparecer a otros funcionarios, está tomado en cuenta en el dictamen, esa era 

la aclaración”. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera Zaragoza, 

para mencionar: “Es por eso que la sesión queda permanente, no”. 

 

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

menciona: “Por eso, exactamente por eso la sesión queda abierta permanentemente 

hasta que queden concluidas las comparecencias”. 

 

Menciona el C. Lic. Jesús Manuel Leyva López: “Sí, yo quisiera que agregaran 

ahí, este, considerando que se le hace mención en el dictamen, porque creo que es el 

único no, que mencionan directamente, con nombre y apellidos, este, al Ex Director de 

Comunicación Social, este, también sea considerado en la citación, este, en el sentido 

este que se le hace mención ahí, este directamente y creo yo que es por alguna 

situación este, grave no, entonces si considero que se sumará a esa citación”. 

 

Enseguida expresa el C. Presidente Municipal. “Mira, yo voy a volver a repetir, 

a mí me gustaría que compareciera ante este Cuerpo Colegiado, el Licenciado Abel 

Felipe Merino Aragón, Ex Titular de la Dirección Jurídica de este H. Ayuntamiento y 

estoy de acuerdo al Señor Antonio Sánchez”. 

 

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

“También creo que es pertinente y en vista del desorden que hubo en Recursos 

Humanos y solicito si les parece Regidores, que se cite a comparecer a Adela 

Gutiérrez, Ex Directora de Recursos”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Bien, me pasas el nombre completo”. 
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Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Adela Gutiérrez, 

ahorita se lo paso porque no recuerdo, Ex Directora de Recursos Humanos, Pacheco”. 

 

 

Menciona el C. Presiente Municipal: “No de menos importancia es la 

participación en esas comparecencias del Ciudadano Mario Glen Soto, Ex Director 

Administrativo de OOMAPASN y el Señor José Antonio Sánchez Martínez, ¿están de 

acuerdo?. Están de acuerdo en convocar a estos personajes de la Administración 

Pública Municipal anterior, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (30): “SE APRUEBA CITAR PARA QUE 

COMPAREZCAN ANTE EL H. CABILDO, LOS CIUDADANOS MARIO 

GLEN SOTO ZAZUETA, EX DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE 

OOMAPASN Y LIC. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, EX 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL”. 
 

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

Zaragoza. “Con 21 votos a favor se aprueba por unanimidad”. 

 

Posteriormente expresa el C. Presidente Municipal: “Déjenme decirles algo, 

queda abierta la puerta, por si en el camino, en el transcurso de este proceso, ya sea 

Fiscalía Anticorrupción, el Órgano de Control del Gobierno del Estado y este Órgano 

Colegiado que de verdad estoy orgulloso de todos, me siento muy confortado, muy 

fortalecido por ustedes, sí ven que se ocupa de otra persona, pues se hace la propuesta 

y todo lo que vaya a enriquecer, a  hacerlo saber y hacerle saber a Navojoa y a la 

justicia, los aconteceres, está abierta la puerta”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Francisco Javier Islas Flores, para mencionar. 

“Puede repetir el día y los horarios, por favor”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Hay va, con gusto, por si quieren tomar 

nota. Miércoles 10 de Noviembre a las 12:00 Horas, a la Maestra María del Rosario 

Quintero Borbón, Ex Presidente Municipal de esta ciudad de Navojoa. Contador 

Público Julio César García Cayetano, Ex Tesorero Municipal, a las 10:00 Horas del 

día Lunes 08 de Noviembre”. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera Zaragoza, 

para comentar. “Miércoles 10 de Noviembre”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal. “Miércoles 10, también. ok.”. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera Zaragoza, 

para mencionar. “Si gustan yo los puedo leer, ¿los leo?”. 

 

Continuando con su intervención, el C. Presidente Municipal, menciona. 

“Muévanlos si quieren, bueno, al Señor García Cayetano, Ex Tesorero Municipal a las 
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10:00 Horas del día 10, ¿está bien? y a las 12:00 Horas la Señora Quintero. El Lunes 

08, al Ingeniero Luis Alejandro Quiroz Agüero, Ex Secretario de Infraestructura 

Urbana y Ecología, a las 10:00 Horas del día, ¿correcto?. Ingeniero Gilberto Reyes 

Aldama, Ex Director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, a las 12:00 Horas del día 08 de Noviembre, 

Lunes, si están de acuerdo, Lic. Felipe Moreno, Merino, Felipe Merino Aragón, 

Director Jurídico de este H. Ayuntamiento de la Administración pasada, a las 10:00 

Horas del día 09 de Noviembre. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, a las 12:00 

Horas del día Martes 09 de Noviembre del año en curso. Adela Gutiérrez, a las 02:00 

de la tarde del día 09 del año en curso. ¿Alguien más?, nombre completo de Adela. El 

día 11, a las 10:00 de la mañana, al Señor Mario Glen Soto Zazueta, del día 11. 

¿Alguien quiere proponer a alguien más?. Beatriz”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Beatriz Angüis Solano, para mencionar. “Al Ex 

Contralor. Sí, yo sugiero que también se le cite al Ex Contralor, ya que él fue el del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y se me hace que lo podamos someter 

a votación”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Bien, pásame el nombre completo”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Beatriz Angüis Solano: “No lo tengo yo a la mano, 

pero ahí se lo pasamos”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal. “Ese mismo día 11 a las 12:00 del día, al 

Contador Público Rafael García Gómez, a las 12:00. En el transcurso de todas estas 

revisiones si ven pertinente invitar a otra persona a declarar a Navojoa, su ser y 

quehacer como funcionario público, lo citamos, porque ésta sesión queda abierta, les 

pido por favor sí están de acuerdo en que se citen a estas personas que desempeñaron 

alguna función pública en la Administración anterior, lo manifiesten levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (31): 

“SE APRUEBA CITAR A QUE COMPAREZCAN  ANTE EL H. CABILDO EL 

DÍA LUNES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021, A LAS 10:00 HORAS, EL C. ING. 

LUIS ALEJANDRO QUIROZ AGÜERO, EX SECRETARIO DE LA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL DÍA 

LUNES 08 DE NOVIMEBRE DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS, EL C. ING. 

GILBERTO REYES ALDAMA, EX DIRECTOR DE OOMAPASN, EL DÍA 

MARTES 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021, A LAS 10:00 HORAS, EL LIC. 

FELIPE ABEL MERINO ARAGÓN, EX DIRECTOR JURÍDICO, EL DÍA 

MARTES 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS, EL C. LIC. 

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, EX DIRECTOR DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL, EL DÍA MARTES 

09 DE NOVIEMBRE A LAS 14:00 HORAS, LA C. LIC. ADELA GUTIÉREZ 

PACHECO, EX DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, EL DÍA 

MIERCOLES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021, A LAS 10:00 HORAS, EL C. 

C.P. JULIO CÉSAR GARCÍA CAYETANO, EX TESORERO MUNICIPAL, EL 
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DÍA MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS, LA 

C. MTRA. MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN, EX PRESIDENTE 

MUNICIPAL, EL DÍA JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021, A LAS 10:00 

HORAS, EL C. MARIO GLEN SOTO ZAZUETA, EX DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA, 

EL DÍA JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS, C. 

JOSÉ RAFAEL GARCÍA GÓMEZ, EX TITULAR DEL ÓRGANO DE 

CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL”. 
 

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

Zaragoza: “Con 21 votos a favor, se aprueba por unanimidad”. 

 

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

menciona: “Pasando al punto número nueve de esta sesión permanente, del orden del 

día relativo a pasar a un receso, no, porque va a seguir permanente, no, no se cierra, no 

se clausura. Les doy las gracias por haber estado aquí y se les hará llegar la invitación 

para la continuación de esta sesión. Muchas gracias”. 

 

 

 
                      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 

 

 

C. LIC. MANUEL A. ESPINOZA DEL PARDO C.  SARA MARÍA VALENZUELA ROSALES 

 

 

C. LIC. HÉCTOR SALAZAR ROJAS  C. MTRA. BEATRÍZ VALENZUELA MUÑOZ 
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C. JORGE ALBERTO ELÍAS RETES  C. LIC. MARTHA E. ARMENTA TEJEDA 

 

 

C. LIC. JESÚS MANUEL LEYVA LÓPEZ C. LIC. ANA J. GUZMÁN ONTIVEROS 

 

 

C. MTRO. RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ C. LIC. MARTHA B. ANGUIS SOLANO 

  

 

 

C. LIC. ALEJANDRA T. AGUAYO GALLEGOS C. LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO 

 

 

 

C. C.P. MIRIAM A. SIQUEIROS ZAVALA C. DR. FELIPE GUTIÉRREZ MILLÁN 

 

 

 

 C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES C. C.P. NIDIA A. GUERRERO ESPINOZA 

 

 

C. C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. LIC. JULIÁN AGUILERA ZARAGOZA. 


