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ACTA NÚMERO (61) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO 2021, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En la Ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las dieciséis horas del día quince de 

Enero del año dos mil veintiuno, se reunieron en el Salón de Eventos del Sindicato 

Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa, ubicado en Prolongación 

Álvaro Obregón 3021, Colonia Constitución, de esta ciudad, la C. MTRA. MARÍA 

DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN, Presidente Municipal, C. JUAN BOSCO 

RAMOS OCHOA, Síndico Procurador y los C.C. PROFR. DANIEL RUÍZ 

MADRIGAL, ANA ALICIA IBARRA OSUNA, PROFRA. MARÍA DE JESÚS 

GARCÍA RÍOS, LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO, RAFAEL BÓRQUEZ 

IBARRA, LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ, PROFRA. YESENIA GUADALUPE 

GALAVIZ VALENZUELA, PROFR. EMILIO CALVO SANTÍZ, DR. MARTÍN 

RUY SÁNCHEZ TOLEDO, LIC. ROGELIO ALFREDO ÁLVAREZ CEVALLOS, 

T.S. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA, ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ 

CÁZARES, C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES Y L.A. RODRIGO 

LLAMAS ARECHIGA, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

así como el C. DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ VARELA, en su carácter de 

Secretario del Ayuntamiento, para celebrar Sesión Extraordinaria, que fuera 

convocada el día catorce del mes de Enero del año dos mil veintiuno. 

 

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

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

reunión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 15 de Enero del año en curso. Me voy a 

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

para lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. 

Francisco Rodríguez Varela, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

“Por instrucciones de la C. Presidente Municipal, MTRA. MARÍA DEL ROSARIO 

QUINTERO BORBÓN, me permito citar a Usted a SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día VIERNES 

15 DE ENERO del año en curso, a las 16:00 HORAS, en el Salón de Eventos del 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa, ubicado en 

Prolongación Álvaro Obregón 3021, Colonia Constitución, de esta ciudad, bajo el 

siguiente ORDEN DEL DÍA:  

 

1.   Lista de Asistencia.  

2.   Declaratoria de quórum, y apertura de sesión.  

3.   Lectura del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 31 de Diciembre del 2020, 

aprobación en su caso y firma.  

4.   Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de renuncia que 

presenta el C. Regidor Propietario Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, a 

partir del día 05 de Enero de 2021; calificación de la causa de la misma y 

envío al H. Congreso del Estado de Sonora, para su aprobación.  
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5.   Clausura.  

 

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

Sufragio Efectivo. No Reelección. El Secretario del H. Ayuntamiento, C. Dr. 

Francisco Rodríguez Varela. Así quedaría Presidenta, el orden del día”.  

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. En 

consecuencia a lo anterior, lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número uno del 

orden del día, relativo a la lista de asistencia. Adelante Secretario”.  

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Dr. Francisco Rodríguez Varela, Secretario 

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

expresa. “C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar, justificó su inasistencia por 

motivos de salud, C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix, justificó su inasistencia, 

C. Regidor José Manuel Maldonado Osuna, justificó su inasistencia.  Les informo que 

tenemos la presencia de 16 miembros de Cabildo de 23, hay quórum Alcaldesa”.  

 

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

En relación al punto número dos, relativo a la declaratoria de quórum legal y apertura 

de sesión, por favor les pido nos pongamos de pie. En virtud de la presencia de 16 de 

23 miembros de este Honorable Ayuntamiento, declaro quórum legal y en 

consecuencia la apertura de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. Muchas 

gracias”.  

 

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

hace la presentación del asunto relativo a la lectura del Acta de Sesión Ordinaria de 

fecha 31 de Diciembre del 2020, aprobación en su caso y firma. “Se les presenta el 

Acta Número 60 de Sesión Ordinaria de fecha 31 de Diciembre del año 2020, si tienen 

algún comentario adelante. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar 

el Acta Número 60, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

MAYORÍA, con 15 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (321): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 60 DE 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020”.  

 

Enseguida comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “El sentido de su voto Ing. Márquez”.  

 

Responde el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Me abstengo, no 

estuve presente en la sesión”.  

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela. “Gracias. Les informo que tenemos 15 votos a favor, 1 abstención, 

se aprueba por Mayoría”. 

  

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

Municipal hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 
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aprobación, en su caso, de la solicitud de renuncia, que presenta el C. Regidor 

Propietario Lic. Carlos Alberto Quiróz Romo, a partir del día 5 de Enero del 2021, 

calificación de la causa de la misma y envío al Honorable Congreso del Estado de 

Sonora, para su aprobación. “Tiene la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, 

Dr. Francisco Rodríguez Varela. Adelante Secretario”.  

 

En estos momentos se incorpora a la Sesión la C. Regidora Florina Díaz 

Briseño. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela, para expresar: “Gracias, con su permiso Alcaldesa, con su permiso 

Síndico, Regidores, me permito leer un oficio que nos presentó el Lic. Carlos Alberto 

Quiroz Romo, el día 04 de Enero del presente año, que a la letra dice: “H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, por medio del presente con fundamento en 

los Artículos 27, 169, 171 y demás relativos aplicables de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Sonora y con el fin de que sea calificado en 

este acto vengo presentando mi renuncia con efecto a partir del día 05 de Enero de 

2021, al cargo de Regidor Propietario que hasta el momento he desempeñado en este 

H. Ayuntamiento de Navojoa, con el fin de evitar cualquier conflicto de interés 

derivado de mi encargo y mis pretensiones políticas ya que en las próximas horas 

pretendo iniciar con la captación del apoyo ciudadano necesario para conseguir el 

registro como candidato independiente en los comicios locales del año entrante. Lo 

firma el Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. Es todo”.  

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. A 

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

 

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

quien procede a mencionar: “Muchas gracias, pues de una vez como se dice 

coloquialmente no, agradecerles infinitamente a todos y cada uno el tenerlos aquí en 

esta sesión, entiendo que cada vez es más difícil con la pandemia moverse, sé que 

algunos de nosotros hemos tenido pérdidas, incluso compañeros que en este momento, 

Ayerim pues también, por ejemplo, está padeciendo de la enfermedad del Covid,  

desde aquí le deseamos lo mejor, parece que está bien, Teresita que apenas se está 

recuperando no, quisiera tomar mucho tiempo pero sí decirles sinceramente que me 

llevo de cada uno de ustedes lo mejor, que ha sido un tiempo de mucho aprendizaje y 

por último asegurarles y en lo que quepa, si me pueden creer, que todo ha sido 

defendiendo lo que creo que debe de ser el trabajo de representación de un Regidor, 

así interpreté yo lo que los Navojoenses creo que quieren ver en una administración y 

con ese objetivo siempre defendimos los temas, sé que mis modos y mis maneras 

nunca fueron las mejores, les pido disculpas, les agradezco mucho, que les vaya muy 

bien a todos en el resto de la administración y en cualquiera de sus planes. Muchas 

gracias”.  

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor. No 

habiendo más comentarios y si están de acuerdo. Adelante Martín”.  
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Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para 

mencionar: “Gracias, pues yo no quiero dejar pasar la oportunidad, primero para 

desearte buena suerte Carlos, es un reto muy, muy grande y sobre todo es una empresa 
importante, buscar que nuestra ciudad salga adelante con las mejores personas, 

buscando ser gobierno, efectivamente fueron dos años de mucho aprendizaje para 

todos, de camaradería y sobre todo de discusión, que creo que debemos de entender 

que siempre las diferentes opiniones son solamente en el ámbito del ejercicio de 

gobierno, yo nunca por más diferencias que pudiéramos haber tenido Carlos, en el 

pasado o en el presente nunca las he tomado de mi parte como algo que es personal, yo 

creo que debemos distinguir entre lo que es el trabajo de gobierno, de funcionarios, las 

diferentes maneras de pensar, respetar esas maneras de pensar distinto, tener esa 

tolerancia y no trasladarlo al ámbito personal, espero que igual como tú lo dices de mi 

parte nunca haya sentido que hay algo en el ámbito personal, tú sabes que respeto y 

aprecio a tu familia y quiero que se lo digas personalmente cuando los veas que tienen 

todo mi respeto, te deseo lo mejor y fuiste un Regidor muy polémico, con mucha 

intensidad en la defensa de las cosas que cree, a veces lo que creemos y lo que 

hacemos, no es lo mejor, pero pues es al final de cuentas lo que nosotros pensamos y 

eso hay que respetarlo y hay que reconocérselo, Carlos en estos dos años polemizó 

muchas discusiones en esta mesa, defendió lo que él creía que era correcto y yo creo 

que eso debemos de hacer todos, nunca quedarnos con una palabra que queramos 

decir, nunca quedarnos con una opinión guardada, porque Navojoa necesita nuestras 

opiniones, la ciudad es muy compleja de gobernar y se necesita pasión, se necesita 

talento, estudio, entrega, amor por Navojoa y sobre todo un grupo de amigos que 

somos todos nosotros para ver qué es lo mejor por la ciudad, gracias Carlos yo nomás 

te quiero, una vez más agradecer la amistad, reconocerte tu trabajo y que Dios y la 

ciudadanía de Navojoa te premien con lo que tanto has buscado. Gracias por la 

amistad”.  

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias. Regidor Rogelio”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Gracias, 

buenas tardes a todos compañeros, Carlos aquí no queda más que reconocerte tu 

trabajo, tus maneras, las formas, son formas ciudadanas, de alguna manera u otra 

trajiste a este lugar la voz de la gente y eso se tiene que reconocer y en el ámbito del 

respeto, siempre respetar cualquier situación, yo no te voy a decir si estuviste mal, si 

estuviste bien en ningún momento, simplemente reconocerte tu trabajo y desearte la 

mejor de la suertes viejo, échale muchas ganas, es difícil lo que vas buscando y de 

todo corazón, pues mucha suerte y éxito para todo. Es cuanto”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Maestro Daniel”.  

 

Enseguida expresa el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Sí muy buenas 

tardes a todos, yo creo que la petición, la solicitud que hace el Regidor Carlos Quiroz, 

está dentro de su derecho, como ya se ha mencionado pues cada quien tiene su visión, 

su visión de trabajo como Regidor, su experiencia y pues así la ha manifestado, en lo 
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particular pues quiero decirte Carlos que siempre te reconocí tu responsabilidad en la 

Comisión de Hacienda, siempre estuviste presente ahí, claro con tus formas de ser que 

son muy propias para ti y pues de mi parte desearte que sigas hasta el final en tu 

cometido, muchas felicidades”. 

 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Regidor Jorge Márquez”.  

 

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

expresar: “Muchas gracias, muy buenas tardes Alcaldesa, muy buenas tardes 

compañeros, yo quiero aprovechar también al igual que mis compañeros que me 

antecedieron en el uso de la palabra, para decirte Carlos, que durante este tiempo que 

tuvimos la oportunidad de pertenecer a este Cabildo Navojoense, pues tuvimos cada 

quien la oportunidad de defender y de realizar nuestro trabajo, defendiendo nuestras 

convicciones y nuestras ideas, no siempre coincidimos, sin embargo creo que 

privilegiamos las coincidencias y tratamos de que las cosas se hicieran siempre en un 

marco de respeto, inicias un nuevo proyecto que sabemos lo estás haciendo por el bien 

de los Navojoenses, en esta nueva tarea te deseo que tengas mucho éxito y que 

aprovecho también para reiterarte mi amistad y mi respeto en lo particular, 

indistintamente de la expresión política en la que estemos participando cada uno de 

nosotros. Muchísimas gracias”. 

 

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

 

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

manifestar: “Si, buenas tardes compañeros Regidores, buenas tardes Alcaldesa, buenas 

tardes Secretario, ya me emocioné aquí también con las palabras de los compañeros, 

yo creo que de alguna manera el haber convivido por más de dos años, a veces con un 

mismo fin, a veces con temas encontrados, pues eso nos hace que a veces la situación 

se torne como se está tomando ahorita no, alguna vez pensé cuando estuve con un 

tema contrario al que tenía el compañero Carlos, que me iba dar gusto que él no fuera 

Regidor y en este momento la verdad que me siento un poquito atorado 

emocionalmente por su partida, pero de alguna manera cada quien defiende lo que cree 

lo mejor para este bello pueblo que nos tocó vivir, enhorabuena compañero Carlos, yo 

creo que cuando las cosas se hacen con fe y se cree con todos los argumentos, con 

todos los principios en algo, se puede lograr algo positivo, desde esta trinchera 

compañero pues lo mejor para ti y que salga adelante nuestro Municipio. Es cuanto”.  

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “¿Alguien más?. Regidora Remedios, 

Luz María, perdón Luz María Carretero está primero y luego la Regidora Remedios”.  

 

Enseguida menciona la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda: 

“Buenas tardes a todos, pues no podemos dejar escapar la oportunidad también verdad, 

para hablar un poquito del amigo Carlos, yo creo que todos los que estamos aquí, pues 

por algo estamos sentados aquí verdad, porque somos un pensamiento diferente, una 

reflexión diferente cada uno y en cada sesión podemos no tener esos acuerdos y no 

llegar a un acuerdo en común, pero atravesando la puerta, creo que podemos gozar 
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muchos de decir que podemos ser amigos y que podemos toparnos en las calles de esta 

ciudad y poder saludarnos con gusto, con afecto, no me queda duda Carlos que el 

proyecto que has iniciado te va a ir muy bien, mucho éxito, sé que vas por un sueño 

personal, un sueño de familia, ya lo platicamos hace días y de verdad que deseo para ti 

y para tu familia toda las bendiciones del mundo y que ese sueño que tú traes llegue a 

su conclusión con muy, muy, muy buen éxito”.  

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Regidora Remedios”.  

 

Toma el uso de palabra la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, 

para mencionar: “Gracias. Carlos reconocer tu trabajo, tu esfuerzo, fuiste una persona 

que es importante recordar que tu fórmula cuando estaban Morena, bueno era una 

fórmula Morena y PT, o sea tú eres parte de los Regidores de gobierno, sin embargo 

en tu actuar no te ganó la cargada, en tu actuar te ganó tu convicción y eso tiene 

mucho valor, lo reconozco, tan es así que tú vas por un proyecto por amor a Navojoa, 

enhorabuena, te deseo lo mejor, fue un gusto convivir contigo, gracias Carlos por tu 

amistad, gracias por todo”.  

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Bien. No habiendo más 

comentarios y si están de acuerdo en aprobar y calificar como justificada y procedente 

la causa de renuncia con efectos a partir del día 05 de Enero del 2021, expuesta por el 

Ciudadano Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, al cargo de Regidor Propietario del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora y se ordene enviar el 

acuerdo respectivo al Honorable Congreso del Estado de Sonora, para su aprobación 

conforme a derecho, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (322): “SE APRUEBA Y 

CALIFICA COMO JUSTIFICADA Y PROCEDENTE LA CAUSA DE 

RENUNCIA CON EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 05 DE ENERO DE 2021, 

EXPUESTA POR EL C. LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO, AL 

CARGO DE REGIDOR PROPIETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA Y SE ORDENA ENVIAR EL 

ACUERDO RESPECTIVO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, 

PARA SU APROBACIÓN CONFORME A DERECHO”.  

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H Ayuntamiento, Dr. Francisco 

Rodríguez Varela. “Les informo que tenemos 17 votos a favor, se aprueba por 

Unanimidad”.  

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario”.  Por mi parte no 

me resta más que desearle la mejor de las suertes Regidor Carlos, decirle que le vaya 

muy bien, que le agradezco el tiempo que estuvo aquí y cuando pues usted participó 

dentro de la Coalición, “Juntos Haremos Historia”, con nosotros y pues que se le dio la 

oportunidad, pues le agradezco que la haya aceptado en su momento y que haya hecho 

un trabajo pues en bien de los Navojoenses, muchas gracias y que le vaya muy bien”.  
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5.- Pasando al punto número cinco del orden del día, la C. Presidente 

Municipal, menciona. “Bien compañeros, pasamos al punto número cinco, la clausura, 

para lo cual les solicito nos pongamos de pie, por favor. Siendo las dieciséis horas con 

veintiséis minutos, del día Quince de Enero del año Dos Mil Veintiuno, declaro 

formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta Sesión Extraordinaria de 

Cabildo y válidos los acuerdos aquí tomados. A continuación procederemos a entonar 

las gloriosas notas de nuestro Himno Nacional Mexicano”. 

 

 
 

                                              PRESIDENTE MUNICIPAL            SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

 

 

 

C. MTRA. MA. DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN      C. C.P. JUAN BOSCO RAMOS OCHOA 

 

         

 

 

 

               REGIDOR      REGIDOR 

 

 

 

 

 

 

C. PROFR. DANIEL RUIZ MADRIGAL       C. ANA ALICIA IBARRA OSUNA 

 

 

 

 

 

 

C. PROFRA. MARÍA DE JESÚS GARCÍA R.      C. LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO 

 

 

 

 

 

 

C. FLORINA DÍAZ BRISEÑO   C. RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA                     

 

 

 

 

 

 

C. LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ  C. PRORA. YESENIA GPE. GALAVIZ V.   
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C. PROFR. EMILIO CALVO SANTÍZ  C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO  

 

 

 

 

 

 

C. LIC. ROGELIO A. ALVAREZ CEVALLOS C. T.S. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA  

 

 

 

 

 

 

C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES C. C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

C. DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ VARELA. 


