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ACTA NÚMERO (3) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las diez horas del día veinticinco de 

septiembre del año dos mil dieciocho, se reunieron en la Sala de Sesiones de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado, en 

Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo, de la Colonia Reforma, la C. 

MTRA. MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN, Presidente Municipal, C. 

C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY, Síndico Procurador y los C.C. NORMA 

LUZ ENRÍQUEZ ESCOBAR, PROFR. DANIEL RUÍZ MADRIGAL, ANA ALICIA 

IBARRA OSUNA, Q.A. VÍCTOR SAMUEL AYALA RODRÍGUEZ, PROFRA. 

MARÍA DE JESÚS GARCÍA RÍOS, LIC. CARLOS ALBERTO QUÍROZ ROMO, 

FLORINA DÍAZ BRISEÑO, RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA, LIC. TERESITA 

ÁLVAREZ ALCANTAR, LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ, PROFRA. YESENIA 

GUADALUPE GALAVIZ VALENZUELA, PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ, 

DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, LIC. ROGELIO ALFREDO ÁLVAREZ 

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

MÁRQUEZ CÁZARES, C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES, L.A. 

RODRIGO LLAMAS ARECHIGA y LIC. AYERIM KARINA ERRO FÉLIX, 

Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. 

JESÚS GUADALUPE MORALES VALENZUELA, en su carácter de Secretario del 

Ayuntamiento, para celebrar sesión extraordinaria, que fuera convocada a los 

veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Buenos días, Síndico Procurador, 

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

reunión extraordinaria de cabildo, de fecha veinticinco de septiembre del año en curso. 

Me permito solicitarle al Secretario del H. Ayuntamiento, dé lectura al orden del día, 

para lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

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

Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, quien procede a dar lectura al siguiente orden 

del día: “Muchas gracias. Buenos Días. La lectura del orden del día. H. Integrantes del 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. Presente. Por instrucciones de la C. 

Presidente Municipal, C.P. MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN, me 

permito citar a Usted a SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día MARTES 25 DE SEPTIEMBRE del año 

en curso, a las 10:00 HORAS, en Sala de Cabildo de Palacio Municipal, ubicada en 

Boulevard No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Colonia Reforma, de esta ciudad, bajo el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

 

1. Lista de Asistencia. 
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2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo mediante el cual 

se omita la lectura del acta de sesión anterior; así como también de los 

documentos que hayan sido enviados con anticipación a la Sesión del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. 

4. Lectura del acta de sesión anterior, aprobación en su caso y firma. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para la intervención, de ser 

necesario, de funcionarios de la administración municipal en cualquiera de 

los puntos del orden del día, de la presente sesión de cabildo. 

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

Presidente Municipal y al C. Secretario del H. Ayuntamiento, para que en 

representación de este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

Sonora, suscriba Convenio para la Operación del Programa Estatal de 

Participación Social Sonorense para la Obra pública Concertada 2018, con 

el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública. 

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

Comisión Especial Plural que deberá dictaminar sobre el proceso de 

Entrega-Recepción 2015-2018. 

8. Clausura. 

 

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

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

Guadalupe Morales Valenzuela. 

 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario, en 

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

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

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jesús Guadalupe Morales 

Valenzuela, Secretario del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de lista 

correspondiente y expresa: “Le informo a usted Presidente que se encuentran presentes 

21 de los 22 miembros, tenemos quórum”.  

 

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

menciona: “Por favor nos ponemos de pie. En virtud de la presencia de 21 de 22 

miembros de este H. Ayuntamiento, declaro quórum legal y en consecuencia la 

apertura de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. Nos podemos sentar”. 

 

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

Hernández. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del Acuerdo mediante el cual se omita la lectura del acta de 

sesión anterior; así como también de los documentos que hayan sido enviados con 
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anticipación a la Sesión del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. “Se 

les hizo llegar en su citación a esta sesión de cabildo, todos los documentos que 

integran los puntos a tratar dentro del orden del día, con la finalidad de obviar la 

lectura de cada documento, se propone aprobemos punto de acuerdo en el que se omita 

la lectura del acta de sesión anterior, así como cada uno de los documentos que ustedes 

tengan en su citación. En relación al acta de sesión anterior, ustedes podrán intervenir 

para hacer correcciones si fuera el caso, que hubiera omisiones o agregados en sus 

intervenciones. Si tienen algún comentario en relación a esta propuesta, adelante. 

Punto número tres análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo mediante 

el cual se omita la lectura del acta de sesión anterior; así como también de los 

documentos que hayan sido enviados con anticipación a la Sesión del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. Si tienen algún comentario en 

relación a esta propuesta. Adelante, por favor”. 

 

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

Morales Valenzuela, para expresar: “Se pone a consideración entonces, si consideran 

viable que se omita la lectura del acta que se hace referencia al tema. Si están de 

acuerdo, sírvanlo manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (6): “SE APRUEBA OMITIR LA LECTURA 

DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR; ASÍ COMO DE LOS DOCUMENTOS 

QUE HAYAN SIDO ENVIADOS CON ANTICIPACIÓN A LA 

CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 
 

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

comentarios y si están de acuerdo en aprobar el punto de acuerdo, se toma la decisión 

de obviar la lectura del acta de la sesión anterior”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la Lectura del acta de sesión 

anterior, aprobación en su caso y firma. “Se les hizo llegar el acta número 2 de sesión 

ordinaria de fecha 16 de septiembre del 2018, si tienen algún comentario adelante. No 

habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el acta número dos, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (7): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 2 DE SESIÓN 

ORDINARIA DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, para la intervención, de ser necesario, de funcionarios de la 

administración municipal en cualquiera de los puntos del orden del día, de la presente 

sesión de cabildo. “Se les solicita que tomemos punto de acuerdo en donde se autorice 

que de ser necesario la intervención de funcionarios en cualquier punto del orden del 

día de la presente sesión, con la finalidad de que si en algún asunto se presentara 

alguna duda sobre el tema a tratar, ya tengamos autorizada la intervención de 
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funcionarios para la explicación respectiva. Si están de acuerdo en que pasen los 

funcionarios, si tienen algún punto que exponer, y si no tienen ningún comentario, 

adelante, exprésenlo en este momento”. 

 

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

“Supongo y si también fuera propio, pues obviamente solicitar la participación del 

Contralor, obviamente para uno de los procesos que se viene, y desde luego el 

Tesorero también, por el conocimiento del área que también es una de las cosas que 

vamos a tratar”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Muy bien gracias por el comentario. 

Adelante Regidor Martín”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, 

quien manifiesta: “Creo que el acuerdo que se refiere Presidenta es, si solicita 

cualquiera de los regidores en un punto específico la intervención de un funcionario, la 

Presidenta le va a dar la palabra al funcionario que se requiera, no podemos anticipar 

quien intervendrá”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Queda abierto, 

no se especifica a quienes”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Es nada más que se apruebe en esta 

sesión que dado el caso pueda algún funcionario participar, claro con la anuencia de 

ustedes, si están de acuerdo por favor. Adelante Regidor”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Si me permite por 

favor, yo quisiera adicionar algo que creo que es importante, estamos tomando 

acuerdo para efecto del desarrollo de esta sesión y creo que es importante que en el 

punto que estamos tratando, quedará definido para todas las sesiones posteriores, 

porque seguramente en cada una de ellas va a ver punto de interés para este cabildo y 

para la ciudadanía, y seguramente también tendremos que escuchar en algún momento 

la versión del funcionario responsable de la dependencia que trate el asunto que se 

hace mención; entonces mi propuesta sería que no sea exclusivamente para esta sesión 

que quede ya extendido para todas las sesiones futuras el hecho de que podamos 

contar con la presencia de los funcionarios cuando así se requiera”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Así es. Adelante Regidor”. 

 

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

manifestar: “Me parece muy bien la propuesta del compañero, sin embargo muchas 

veces por ley tenemos que darle proceso a este tipo de decisiones, entonces en lo que 

no contravenga con la legislación, estamos de acuerdo con el Regidor del PRI”. 
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Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Aceptada entonces, si no hay algún 

otro comentario, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMDIAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (8): “SE APRUEBA LA 

INTERVENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL, CUANDO SEA REQUERIDA SU PARTICIPACIÓN, EN 

CUALQUIER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, DE LAS SESIONES DE 

CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 

SONORA”. 

 

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

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

en su caso, de la autorización a la C. Presidente Municipal y al C. Secretario del H. 

Ayuntamiento, para que en representación de este H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, Sonora, suscriba Convenio para la Operación del Programa Estatal de 

Participación Social Sonorense para la Obra pública Concertada 2018, con el Consejo 

Estatal de Concertación para la Obra Pública. “Tiene la palabra el C. Arq. Francisco 

Javier Miranda Apodaca, Director del Consejo Municipal de Concertación para la 

Obra Pública, quien explicará el presente asunto. Adelante Arquitecto”. 

 

Toma la palabra el C. Arq. Francisco Javier Miranda Apodaca, Director del 

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, quien procede a explicar: 

“Buenos Días. Este asunto de la carta, es un requisito del Gobierno Estatal, que si 

nosotros no aceptamos hacerlo, no van a llegar los recursos para los comités que ya 

tenemos, el Gobierno anterior nos dejó 30 proyectos, de esos 30 proyectos estamos 

estudiando, ahorita ya llevamos 10 proyectos, que los queremos llevar el día 05, 

Presidenta, a ver si es posible, el día 05 tenemos ya 10 proyectos, que los comités ya 

tienen su dinero y falta nomas el dinero del Municipio, para poder que aporte el dinero 

CECOP del Estado, entonces pues lo que yo les quiero decir, es que esto es un 

requisito que necesitamos para poder bajar los recursos”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Arquitecto. Si 

tienen alguna duda compañeros Regidores, adelante, Síndico, en que orden. Regidor 

Daniel, Regidor Rodrigo y Regidora Ayerim”. 

 

En uso de la voz el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal, menciona: 

“Buenos días Presidente, María del Rosario Quintero Borbón, buenos días Síndico 

Procurador, Jesús Guillermo Ruíz Campoy, buenos días compañeros Regidores, 

buenos días Secretario. Voy a dar mi posicionamiento en torno a este tema, quienes 

hemos formado parte de los Comités de Participación Social Sonorense, solicitando 

obras para beneficio de una comunidad, ya sea pavimentación, o en alguna institución, 

los tejabanes que son muy solicitados, con este programa estatal y municipal, se 

fomenta la participación y cooperación de la comunidad que es muy importante, más 

en estos tiempos, por eso es de vital importancia darle el seguimiento al proceso de 

este programa, para que se logren los beneficios en obras que la población solicita, 

como parte integral de este Cabildo, doy mi aprobación para que nuestra Alcaldesa y 
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nuestro Secretario, firmen el Convenio de Concertación para la Operación Estatal de 

Participación Social Sonorense para la Obra Concertada de este 2018, apegándose a 

los lineamientos establecidos en la Constitución Política del Estado de Sonora, en la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal y en la normatividad establecida por 

sector. Gracias Regidor”. 

 

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

Rodrigo”. 

 

Manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Yo tengo un 

cuestionamiento aquí para el Arquitecto, Secretario del CMCOP, en el sentido de que 

me gustaría saber si estas obras que se tienen contempladas, van a hacer por medio de 

su dependencia, van a hacer con personal propio del Ayuntamiento, o se van a 

contratar compañías constructoras”. 

 

Responde el C. Arq. Francisco Javier Miranda Apodaca, Director del Consejo 

Municipal de Concertación para la Obra Pública: “Van a hacer por contrato, porque así 

nos está pidiendo ahorita el CECOP, cambiaron las reglas para este año y van a hacer 

por contratos las obras”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Ok. Pues yo espero 

que no haya opacidad en el manejo de este recurso, porque por tradición 

desgraciadamente en esta dependencia, se ha caído en excesos, en abusos, entonces si 

pedimos que sea transparente el manejo de estos recursos para el bien de nuestra 

comunidad, que sean eficientes y transparentes”. 

 

Responde el C. Arq. Francisco Javier Miranda Apodaca, Director del Consejo 

Municipal de Concertación para la Obra Pública: “Si claro que sí, así será”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias. Adelante 

Regidora”. 

 

Posteriormente manifiesta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: 

“Buenos días, Presidenta más que un requisito, yo le aplaudo la buena voluntad que 

sigue teniendo de estar en coordinación con la Gobernadora porque ya los ciudadanos 

no les interesan pleitos partidistas, sino beneficios no, y yo en lo personal apruebo que 

se haga este convenio y que se terminen las obras y las que vengan, y segura estoy que 

sus demás funcionarios van a seguir el ejemplo que usted está dando de no tener 

colores y lo importante es la ciudadanía Navojoense”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias. Adelante Regidor Márquez”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Gracias Señora 

Presidente, si quisiera que en el caso de que algunos compañeros regidores o quizás no 

conozcan el mecanismo del funcionamiento de este programa, pues yo quisiera que se 
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les diera a conocer, que se les diera a conocer con todo y la reglamentación que 

consigo trae, pero no nada más eso, todos nosotros, todos los presentes que formamos 

parte de este Órgano Colegiado, tenemos un área de adición y de contacto con la 

ciudadanía y en ese contacto que tenemos, acuden a nosotros buscando la realización 

de las obras que para ellos cumplieran que son las más importantes, yo quisiera 

proponerle Sra. Presidente, que se dieran instrucciones al Arq. Miranda, como 

responsable de esta dependencia, para efectos de que las solicitudes que nos hagan 

llegar obviamente que se cumpla con toda la normatividad y los requerimientos que 

marca la ley, que fueran consideradas para su realización, sabemos que el esquema de 

participación consta del 70% del Gobierno del Estado, del 15% del Ayuntamiento y el 

resto, el otro 15% los beneficiarios y respetando esa normatividad, creo que se puede 

trabajar bastante, es un área de oportunidad para resolver los problemas que aquejan a 

nuestra gente, entonces mi propuesta sería esa, que se nos diera oportunidad a todos 

los Regidores, de que pudiéramos acudir, presentar las necesidades que nos han 

planteado, para que fueran consideradas en el programa de obra que a futuro van a 

estar desarrollando. Es cuanto, muchísimas gracias”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor. Así será, de 

hecho estos proyectos nacen precisamente de esa manera, aquí no es que un gobierno 

quiera hacer, eso parte de la necesidad, viene de la ciudadanía a planteárselo al 

gobierno y claro está que en los paquetes sucesivos ustedes habrán de ser los 

receptores también de esas necesidades y le tocará al área de CMCOP, organizar a la 

ciudadanía, a la participación social, al comité, para llevar a cabo la obra que toque en 

su momento”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Por supuesto que 

tienen todo nuestro apoyo para la firma del convenio”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Gracias. Muy bien, compañeros 

continuando, si hay algún otro comentario. Doctor, adelante”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Nomás para 

comentar, que el hecho de firmar este convenio, es un acto de formalidad, porque tiene 

más de 20 años el CMCOP y el CECOP establecidos, yo creo que lo que hay que 

vigilar juntos, coincido con el Regidor Jorge Márquez, que observemos muy 

claramente de donde parte la petición de cada obra, se los digo porque es muy triste 

ver en algunas comunidades que hacen el esfuerzo en una comunidad, un esfuerzo 

muy grande, por tener cristalizada una obra, y por alguna cuestión personal, política o 

de algún otro tipo se va relegando ese esfuerzo, que una comunidad por muy pequeña 

que sea, ha estado haciendo durante años, entonces hay que reconocerle a la 

comunidad misma ese esfuerzo que está realizando, hay que ser justos con ese 

esfuerzo, esa petición ciudadana que llegue, y sin distingos de colores tratar de 

encausarla, encausarle recursos para que se vea cristalizada esa necesidad, creo que 

ese es un acto de máxima justicia que tiene, que debe de hacer el Ayuntamiento, 
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premiar el esfuerzo y la organización social que parte de una comunidad, coincido y 

yo sé que tendremos esa voluntad para llevarlo a cabo de esta forma. Gracias”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Efectivamente, nosotros haremos 

nuestro mejor esfuerzo, si en otras ocasiones no se hizo, o hay duda de alguna 

situación, vamos a procurar que si se haga y hasta ahorita, la ciudadanía trabaja y 

participa por lo que necesita, entonces yo pienso que todas estas obras que están 

solicitadas por la ciudadanía, no son por gusto, nadie va a hacer actividades, ni se va a 

esforzar, ni va juntar un monto, ni le va a echar ganas por algo que no necesitan, están 

siendo requeridas porque son necesarias. Gracias. Bueno, no habiendo comentarios y 

si es de aprobarse a la C. Presidente Municipal y al C. Secretario del H. Ayuntamiento, 

para que en representación de este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

Sonora, suscriba Convenio para la Operación del Programa Estatal de Participación 

Social Sonorense para la Obra pública Concertada 2018, con el Consejo Estatal de 

Concertación para la Obra Pública, exprésenlo por favor levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (9): “SE 

AUTORIZA A LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL C. SECRETARIO 

DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, FIRMEN  CONVENIO PARA LA OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE PARA 

LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA 2018, CON EL CONSEJO ESTATAL DE 

CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la integración de la Comisión Especial Plural que deberá 

dictaminar sobre el proceso de Entrega-Recepción 2015-2018. “Le solicitamos al C. 

C.P. José Rafael García Gómez, Titular del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, proceda explicar el presente asunto. Adelante Contador”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien menciona: “Buenos días, con 

su permiso Señora Presidenta, Secretario, Síndico y Regidores que forman este H. 

Cabildo, me voy a permitir dar lectura a la fundamentación que origina esta comisión 

plural, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en su Art. 48, dice lo 

siguiente: “Una vez concluida la Entrega-Recepción, el Ayuntamiento entrante 

designará una Comisión Especial Plural, que se encargará de analizar el expediente 

integrado con la documentación conducente, para formular un dictamen en un plazo de 

treinta días naturales”. “El Reglamento Interior en su Artículo 26, dice: “Efectuado el 

acto de Entrega-Recepción, el Ayuntamiento recién instalado procederá a integrar una 

Comisión Especial, conformada por hasta 9 miembros del Ayuntamiento, en forma 

proporcional y plural”. “Este asunto después de haber realizado el proceso de Entrega-

Recepción, donde se formó una comisión mixta integrada por los miembros de la 

administración saliente y los miembros de la administración entrante, sigue un 

proceso, el proceso actual es formar la Comisión Plural, el cual se encargará de hacer 
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la revisión y elaborar el dictamen pertinente de todo el proceso de Entrega-Recepción, 

habla de 30 días naturales, por lo cual estamos sujetos y limitados a que el dictamen 

debe de ser entregado a más tardar el 24 de octubre del 2018, entonces es el proceso 

que sigue, después siguen otros procesos, que me voy a permitir también darle lectura 

para que quede la continuidad, en el propio Artículo 48, dice: “En un plazo no mayor a 

quince días hábiles siguientes, el dictamen a que se refiere el párrafo anterior se 

someterá al conocimiento y consideración del Ayuntamiento, el cual podrá llamar a las 

personas que tengan o hayan tenido el carácter de servidores públicos y que de alguna 

manera se encuentren vinculados con la administración pública saliente, a efecto de 

solicitarles cualquier información o documentación. Tales personas estarán obligadas 

tanto a comparecer, como a proporcionar y atender las observaciones consecuentes”. 

“Entonces la aprobación del dictamen, tendrá que ser a más tardar el 15 de noviembre, 

a esa fecha al 15 de noviembre, tendrán que haber pasado el proceso de comparecencia 

también, de ahí la importancia de la integración de la Comisión Plural, que será la 

encargada de hacer la evaluación del proceso de Entrega-Recepción y por supuesto 

citar a comparecer a las personas del Ayuntamiento saliente, que consideren que 

necesiten entregar información adicional para ese proceso; por último, dice “Dentro de 

los 10 días siguientes a la conclusión del periodo de comparecencia que se menciona 

en el párrafo anterior, el Ayuntamiento emitirá el acuerdo correspondiente, mismo que 

no exime de responsabilidad a los integrantes y servidores públicos del Ayuntamiento 

saliente”. “Estamos hablando de que esa fecha de término, sería como el 25 de 

noviembre del 2018, en los plazos en los que se han venido generando, previa 

aprobación de la Comisión Plural en este H. Cabildo y para finalizar “El 

procedimiento descrito en el presente artículo, no podrá exceder de los noventa días 

fijados para la entrega de la glosa del Ayuntamiento saliente”. “Esos 90 días tienen 

como vigencia hasta el 14 de diciembre, para la glosa. Ese es el proceso que va a estar 

el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, al pendiente de que el proceso siga 

con lo que marca la ley y que las fechas se cumplan en tiempo y forma, el Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental se pone a las órdenes de este H. Ayuntamiento, 

de este H. Cabildo, para que si se requiere información, sobre la cual necesiten ustedes 

aclarar puntos o alguna duda que tenga la Comisión Plural, nosotros estaremos para 

proporcionar esta información. Es cuanto Señora Presidenta, H. Cabildo”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “Gracias Contador. En este 

momento procederemos a registrar los nombres, de quienes deseen integrar la 

Comisión”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, quien menciona: 

“Supongo que ahorita se están, cada quien que levanta la mano, se están apuntando 

para formar parte, ¿así es?”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Le pediría de ser 

posible al Secretario, con su permiso, perdón Presidente, compañeros, le pediría al 
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Secretario de ser posible si nos diera un poquito de claridad sobre el procedimiento y 

ver la forma de cómo se integra dicha comisión, quisiera también, disculpe, proponer 

se considere equidad de género para su conformación también”. 

 

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

Guadalupe Morales Valenzuela, quien procede a mencionar: “Muy bien, creo 

importante comentarles, que la Comisión Especial Plural, la constituyen no más de 9 

miembros, es especial por la naturaleza de la substanciación del procedimiento que 

tiene que realizar, que todos sabemos que es el referente a la Entrega-Recepción, de 

los acontecimientos legales, administrativos, financieros que se hayan encontrado; 

luego la comisión no obstante ser de 9 miembros lo máximo, lo menos 5, tiene que ser 

plural, plural significa que estén representadas todas las fuerzas políticas que 

representan el Cabildo, debe de ser también dentro del aspecto de equidad de género, 

para que estén representados tanto las mujeres, como los hombres, entonces de ahí que 

si hay alguna participación de la forma o la manera de que deba de elegirse, hemos 

escuchado la posibilidad de que sea proporcional a la fuerza que tiene cada una de las 

representaciones políticas aquí, esa proporcionalidad que bien puede ser por coalición 

o en su caso revisar si se va a ir eligiendo uno por uno en lo individual, algo que 

ustedes habrán de decidir en su momento”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Carlos primero. Adelante”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “De nuevo 

Presidente, Secretario, compañeros, con su permiso, quisiera solicitar, que en el 

entendido del funcionamiento de las comisiones tenemos un reglamento, en este caso 

no queda muy claramente sobre su conformación, pero sabemos de la supletoriedad de 

la ley y de cómo se conforman las demás comisiones, quisiéramos pedir que la 

conformación de esta ley fuera igual, Presidente, Secretario y los demás, así es”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Yo con respecto al 

número, ahí fija proporcionalidad, yo creo que tendríamos que ponernos de acuerdo 

cómo lo vamos a ver, no sé si por coalición o por proporcionalidad a cada regidor, yo 

saqué aquí mis números matemáticamente, considerando a 20 regidores, si Morena 

tuvo 8 regidores, le tocarán 3.6, si PT tuvo 2 le tocaría .9, si PES, igual 2 regidores .9, 

en Coalición serían 5.4, solicitaría 5 regidores para la Coalición, agregando que la 

Coalición Juntos Haremos Historia, fue la que captó más votos en cuestión de mayoría 

relativa, yo solicitaría que fuéramos 5, y mayoría proporcional que se distribuyeran los 

4, considerando al Movimiento Ciudadano y a Nueva Alianza, que por pluralidad 

deben de estar en estos 9 nombramientos”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Yo 

quisiera tomar un punto de acuerdo en que la integración de la comisión, sea de 

manera proporcional a la fuerza o a la votación que tuvo cada coalición, cada alianza o 

cada expresión política, sin embargo no alcance a percibir lo que explicó el compañero 

Daniel al cerrar la intervención, si me pudiera repetir por favor”. 
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Responde el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Si, ahí habla de 

pluralidad, en forma proporcional Nueva Alianza, así solito, no alcanzaría una 

participación, ni Movimiento Ciudadano, pero por cualidad que así lo menciona la ley, 

tendría que estar integrado, más aun sin embargo dentro de la votación que dio el 01 

de Julio, PRI y Nueva Alianza fueron en Coalición, que juntos alcanzarían 2.25, que 

serían 2 participantes en la comisión”. 

 

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

“Sacando cuentas los regidores del PRI que somos cuatro, nos corresponde 1.8, y si 

usted considera que también Nueva Alianza de participar, entonces seríamos 3 

regidores, si sacamos proporcionalmente en base a los números y la representación 

que tenemos, solos nos da 1.8 si consideramos 20 regidores, si multiplicamos 4 por 9 

entre 20 nos da 1.8, esa sería la representación del PRI, y me parece correcto que 

Nueva Alianza, también tenga su representación”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Por alusión, nada más 

que ahí juntaríamos, porque Morena, PT, PES, estamos ahí juntos, 5.4 nos da, PRI, 

Nueva Alianza, da 2.25, les tocarían 2 participaciones y ahí se tendrían que poner de 

acuerdo, quienes entrarían”. 

 

Enseguida expresa el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: 

“Siento que estamos hablando de una representación y una representación que 

tenemos como un partido emergente, Movimiento Ciudadano a quien vengo a 

representar, considero que es apropiado pertenecer a esta comisión, estar aquí, porque 

fuimos electos por la gente, entonces ya le da la pluralidad que se necesita para la 

comisión”. 

 

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

“Bueno con permiso, muy de acuerdo con los cálculos matemáticos del compañero 

Daniel y estoy de acuerdo en que como Nueva Alianza, mi participación quedé en la 

forma que el Maestro lo propone”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Gracias. Adelante Regidor”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Yo considero que 

primeramente que haya pluralidad, luego la proporcionalidad, tienen que estar incluido 

en esa comisión todas las corrientes ideológicas y las responsabilidades de que se haga 

un análisis correcto en la información, sin tendencias ideológicas, simplemente como 

un acto administrativo, la pluralidad se debe de privilegiar y de ahí podemos pasar a la 

proporcionalidad y equidad de género, yo creo que esa es la forma que debemos de 

llevar”. 
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Posteriormente menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Compañero Regidor Daniel, a efecto de tomar nota 

de la propuesta, por favor me puede decir la proporcionalidad por coalición”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Bueno, yo aquí saqué 

5.4 para Juntos Haremos Historia, la proporcionalidad para el PRI-Nueva Alianza 

2.25, el PAN .9 y Movimiento Ciudadano tiene que estar incluido por pluralidad .45”. 

 

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

Valenzuela: “Morena-PT, 5.4 que serían 5”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “PRI- Nueva Alianza, 

sería 2.25, PAN cerrando números alcanzaría 1 y Movimiento Ciudadano por 

pluralidad 1”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Esa es su propuesta”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Sí”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Con 

su permiso Presidente, Secretario, compañeros Regidores, disculpen mi insistencia, 

quisiera proponer, se votara de manera clara acerca de la conformación de la comisión, 

de tal forma que quedara muy claramente especificado que estará integrada por un 

Presidente, por un Secretario y los demás vocales, de ser pertinente propondría, que 

posteriormente hiciéramos las propuestas cada quien y sobre la proporcionalidad, no 

hay que olvidar la voluntad de la gente, yo creo que está muy clara, expresada en las 

urnas y tenemos que obedecer el mandato que la gente nos dio”. 

 

Posteriormente menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: 

“Estoy de acuerdo con lo que menciona el compañero del PAN, en el sentido, de cómo 

lo está ordenando, hay que privilegiar la pluralidad primero y después nos vamos a la 

proporcionalidad, entonces así garantizamos que todas las fuerzas políticas estén 

representadas en este ejercicio y la proporcionalidad debe de quedar en el segundo 

término, esa es la propuesta mía”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Si acordamos 

estrictamente lo que marca la normatividad y hacemos un análisis de las fuerzas 

políticas que conforman este Cuerpo Colegiado, nos vamos a dar cuenta que hay 8 

fuerzas políticas, la ley dice que pueden ser hasta 9 miembros los que van a integrar 

esta comisión, pero no necesariamente tienen que ser 9, pueden ser los mismos 8, en 

donde coincidirían con la representación de las fuerzas políticas que existen aquí al 

seno de este Cuerpo Colegiado, esa sería una propuesta para efectos de la integración 

de la comisión, donde tendrían representación todas las fuerzas políticas, pero además 

de eso, existe la designación de la Presidencia y de la Secretaría y del resto de los 
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compañeros que van a formar esa comisión, ahí es donde yo considero que debería 

darse cumplimiento a la proporcionalidad y si hablamos de proporcionalidad, yo creo 

que es muy obvio que la elección pasada nos dejó un mensaje del apoyo que le da la 

ciudadanía a las distintas expresiones políticas, ahí no hay vuelta de hoja, si sacamos 

la representación; y por otro lado yo creo que no debemos perdernos mucho en el tema 

de la representación, tenemos que confiar en los compañeros que van a estar formando 

parte de esa comisión, tenemos que confiar además en la capacidad de los compañeros 

porque no todos tenemos la misma fortaleza y nuestras fortalezas quizás estén 

orientadas a otras cosas y haya quienes tienen su capacidad orientada al análisis de los 

números, entonces hay que confiar en ellos, incluso quienes pudiéramos no estar en 

esa comisión, podemos hablar por voz de nuestros compañeros que van a estar 

conformándola, yo eso opino y creo que debe de ser tomado en cuenta. Muchísimas 

gracias Presidenta”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Me parece 

importante lo que comenta aquí, el Ing. Jorge Márquez, creo que lo más importante 

que estamos en este debate civilizado que estamos priorizando, es la inclusión, creo 

que todas las fuerzas políticas están incluidas en la propuesta del Maestro Daniel, lo 

segundo sería la cuestión de la proporción, hay que armar el equilibrio que esté con la 

proporción y que sea incluyente, porque es una comisión muy importante, en esta 

situación, pues digamos un poquito caótica que se ha recibido el Ayuntamiento, y de 

alguna manera los compañeros que no estén representados en esa comisión, coincido 

con Jorge, con el Ingeniero regidor, que se tiene que representar los términos que ya 

están prácticamente encima, pero bueno tendremos que partir de algo, yo creo que un 

parámetro muy importante es la proporcionalidad y la inclusión, cumplir con esos dos 

parámetros”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Muy bien. Adelante Secretario”. 

 

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

Guadalupe Morales Valenzuela, quien procede a mencionar: “Con su permiso 

Presidente, compañeros regidores, queda muy claro, la matemática es más exacta que 

cualquier otro discurso, yo creo que la proporcionalidad ahí está, ahora lo que hay que 

hacer es ponerle nombre, si a la Coalición Morena-PT, PES, le toca 5, ponerle nombre, 

PRI y Nueva Alianza hay que ponerlo nombre, al PAN, hay que ponerle nombre, a 

Movimiento Ciudadano, hay que ponerle nombre, para poder tomar un acuerdo y que 

no quede en lo general”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: 

“Entonces no se está tomando la propuesta que está proponiendo tanto el compañero 

Jorge Márquez, como el Regidor del PAN y mi persona, yo creo que esto se trata de 

buena voluntad, de querer hacer bien las cosas, de darle respuesta a los Navojoenses, 

de darle respuestas claras y creo que en cuestión de buena fe, nosotros el 16 de 

septiembre dimos una muestra de civilidad política y de disposición a trabajar, 

haciendo equipo con esta administración, no les objetamos ninguna de las propuestas 
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que usted hizo, Sra. Presidenta, entonces nosotros también necesitamos esa 

reciprocidad y esa muestra de voluntad de parte de ustedes, y le pedimos de la manera 

más atenta que se tome en cuenta la propuesta que hizo el Regidor Jorge Márquez, de 

que se privilegien primero la representación de todas las fuerzas políticas y le estamos 

dando porque se lo merece en la proporción la Presidencia de esta comisión y en la 

Secretaría, en proporción yo creo que le va a tocar al PRI, esa es la propuesta que 

estamos haciendo y le pedimos esa muestra de disposición de hacer equipo y trabajar 

para los Navojoenses, que no se nos pase por alto”. 

 

Posteriormente expresa el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal. “Yo no 

veo a cuál sea la confusión, todas las fuerzas están representadas”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Necesitamos que 

esté representado Movimiento Ciudadano, que esté representado el Panal, que esté 

representado el PRI, que esté representado el PAN”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Moción de orden por favor, vamos a pedir el uso de 

la voz para que este debate se dé en orden”. 

 

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

“Acerca de los nombramientos usted tuvo su oportunidad de dar sus apreciaciones, 

para eso era la sesión de ese día, ahora usted no puede traer eso como un cheque en 

blanco y pedir que la Presidenta, ni nadie se lo cumpla, la ley es muy clara, es por 

votación de mayoría, nosotros queremos que estén desde luego todos representados, 

pero sobre quien la preside y quien es Secretario, lo decidimos en mayoría, así lo 

marca la ley, no hay negociaciones que hacer ni nada aquí, porque usted se portó bien, 

de buena voluntad la primera vez, es todo lo que quería puntualizar”. 

 

Posteriormente manifiesta la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela: “Nada más para puntualizar, en el Artículo 26 del Reglamento Interior del 

H. Ayuntamiento de Navojoa, señala aquí en lo cortito: “Efectuado el acto de Entrega-

Recepción, el Ayuntamiento recién instalado procederá a integrar una Comisión 

Especial, conformada por hasta 9 miembros del Ayuntamiento, en forma proporcional 

y plural”. “No le da más poder a la proporcionalidad o a la plural, sino que están a la 

par”.  

 

Comenta la C. Presidente Municipal. “Adelante Regidor Rodrigo”. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Por alusión 

compañero, como dice usted compañero pero estamos en un brete, claro que estamos 

en una negociación, por eso estamos para negociar, no estamos pidiendo dadivas, 

queremos negociar y que se demuestre que realmente se privilegia la representación de 

todas las fuerzas políticas, eso es todo nada más y claro obviamente esto se va a 

someter a votación y nosotros nos vamos atener a lo que decida este cabildo, pero 
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claro que lo vamos acatar, pero que quede asentado en actas lo que nosotros estamos 

proponiendo, eso es todo, nada más, no queremos forzarlos a nada”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Adelante Regidor Rogelio”. 

 

Expresa el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Yo nada más 

les quiero pedir un favor, es algo que les pido de esta manera personal a todos, seamos 

congruentes, vamos partiendo como tiene que ir, en este momento estamos hablando 

de la integración de los 9 miembros, todavía no estamos hablando de quien va a ser 

Secretario, de quien va a ser Presidente, estamos hablando en este momento que lo 

vamos a integrar las diferentes fuerzas políticas para darle la formalidad que tiene que 

llevar, entonces es lo que yo pediría, que se revisara este punto para que pudiéramos 

pasar a la aprobación de quien va a ser Presidente y quien va a ser Secretario”. 

 

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

Adelante”. 

 

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

mencionar: “Última precisión nomás para el Regidor del PRI, yo entiendo que en su 

partido la interpretación de la ley sea medio laxa, a veces, pero sin embargo yo 

recuerdo y podría servir muy bien que se remitiera a las leyes, la ley no se negocia por 

ningún motivo, es solamente una precisión”. 

 

Posteriormente menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias. Entonces 

después de discutido el punto continuaremos primeramente a la conformación de que 

la Comisión esté Plural”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Compañeros en una primera etapa, antes de cerrar el 

tema, la propuesta del compañero Daniel, es que por coalición le tocarían 5 a Morena-

PT-PES, 2 al PRI-Nueva Alianza, 1 al PAN y 1 al Movimiento Ciudadano, que 

estarían representando todas las fuerzas políticas, propuesta que pongo a consideración 

de todos ustedes, si están de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Se somete nuevamente a votación, 

por favor compañeros, los que estén de acuerdo, sírvanse por favor levantando la 

mano”. 

 

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

Morales Valenzuela, son 15 votos a favor. Quiénes no estén de acuerdo”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal, los que no estén de acuerdo y se 

abstengan, exprésenlo”. 
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Interviene el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, para mencionar: 

“Cuando dice el Sr. Secretario, quienes no estén de acuerdo, creo que tiene que ser 

más específico, decir quien está en contra y quien se abstiene, tiene que dividir”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Ok”. 

 

Menciona el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Es que no es lo 

mismo. No preguntó, quienes estamos en contra”. 

 

 Responde la C. Presidente Municipal. “¿Quién se abstiene?, se van a abstener 

ustedes”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “No, es que es la 

votación, quienes están a favor, quienes están en contra y quienes se abstienen. A 

favor ya dijeron”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Son 15”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Quienes en contra. Son 15 a favor, 5 en contra y 2 

abstenciones”. 

 

Expresa la C. Presidente Municipal: “Aprobado por MAYORÍA, con 15 

votos a favor, 5 votos en contra y 2 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(10): “SE APRUEBA QUE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL QUE 

DEBERÁ DICTAMINAR SOBRE EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

2015-2018, SEA INTEGRADA DE MANERA PROPORCIONAL Y PLURAL, 

POR COALICIÓN CON 5 INTEGRANTES DE LOS PARTIDOS MORENA-

PT-PES, 2 INTEGRANTES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, 1 INTEGRANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 

1 INTEGRANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO”. 

 

Se hace la aclaración que los 5 votos en contra, fueron de los CC. Regidores 

Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, Lic. Ayerim Karina Erro Félix, C.P. María 

Remedios Pulido Torres, L.A. Rodrigo Llamas Arechiga y T.S. Luz María Carretero 

Lagarda. 

 

Las 2 abstenciones, fueron emitidas por los CC. Regidores Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo y Berenice Jiménez Hernández”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, 

Lic. Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, menciona: “Muy bien C. Presidente, 

aprobada la proporcionalidad, el número que le corresponde a cada fuerza política, 
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ahora para complementar y que el tema sea concluido en su totalidad hay que ponerle 

nombre”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien, vamos a proceder 

ahora si a integrar la comisión, quedando de la siguiente manera, quienes se anotan, 

por la Coalición Juntos Haremos Historia”. 

 

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

procede a mencionar: “Quisiera hacer una propuesta Sra. Presidente, si me permite”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Adelante”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Quisiera 

proponer a la Mtra. Teresita, como Presidenta de la Comisión y de ser posible se 

someta a votación, o el procedimiento que usted y el Secretario tengan contemplado, 

que se vayan llenando los espacios”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Maestra si me 

permite, me guastaría proponer al compañero Regidor, porque es muy echado pa 

delante, aquí a Carlos Quiroz, el Pilinqui”. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Quedamos en que 

íbamos a integrar primero la comisión y luego se iban a hacer el nombramiento de la 

Presidencia y de la Secretaría, no entiendo porque estamos haciendo las cosas al revés, 

si ya estamos logrando acuerdos y luego damos marcha atrás, como que no hay 

seriedad”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Estamos rescatando nombres, el discurso del compañero 

Regidor fue así, pero estamos rescatando los nombres de la nueva, de los 9 y luego 

vamos a proceder a ver quién es Presidente, quien es Secretario y quienes son 

Vocales”. 

 

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

 

Manifiesta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Yo nada más 

propondría aquí, la ley es muy clara y si marca proporcionalidad y marca pluralidad, 

yo creo que en mi punto de vista, debemos de ser serios al momento de integrarla y no 

porque es echado adelante o porque tiene más popularidad, sino que nos van a entregar 

los números, hemos visto en administraciones pasadas, que al finalizar la 

administración, se dan cuenta que nos las entregaron en ruinas, yo creo que como dice 

la ley, nos van a entregar la situación de la deuda, nos van a entregar el patrimonio del 

Ayuntamiento, yo les pido ya que ustedes tienen mayoría, la designación que sean 

personas especialistas en números o que tengan conocimiento a fin”. 
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Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Yo le 

recordaría a la regidora, que ya se discutió el tema, ya lo votamos incluso, no se 

regresen para atrás por favor, decidimos la proporcionalidad y ya está listo, eso no 

quiere decir que la vayamos a violar ahorita, solamente estamos rellenando de 

nombres y para decidir quién si o quien no, y sobre su capacidad, yo le recuerdo que la 

primer consideración es que nosotros somos representantes del pueblo, en ese sentido 

yo podría ser un albañil y no hay ningún argumento que me deje fuera de la comisión, 

con todo respeto y que hable dentro del orden del día, por favor”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Si por favor. Ingeniero, adelante”. 

 

Menciona el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Yo nada más 

quisiera proponer a la Compañera Remedios Pulido, para que forme parte de esta 

comisión”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Bien. En el orden en que fueron 

asignados, vamos a continuar con las 5 personas, de la Coalición Juntos Haremos 

Historia, iniciamos, tenemos a Teresita, Carlos”. 

 

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

“Emilio Calvo Santíz, por el Partido Encuentro Social”. 

 

Propone la C. Regidora Ana Alicia Ibarra Osuna. “El compañero César 

Zazueta López”. 

 

Propone la C. Regidora Profra. María de Jesús García Ríos: “Florina Díaz 

Briseño”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal. “Bien ya son 5 de la Coalición”. 

 

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

Valenzuela”. Teresita, ¿qué partido?”. 

 

Responde la C. Regidora Profra. Teresita Álvarez Alcantar: “Morena”. 

 

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

Valenzuela”. Carlos Quiroz, ¿qué partido?”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. “Del PT”. 

 

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

Valenzuela”. Emilio Calvo, ¿qué partido?”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Emilio Calvo Santiz: “PES”. 
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Pregunta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 

Valenzuela”. César, ¿qué partido?”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. César Zazueta López. “Morena”. 

 

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

Valenzuela”. Florina, ¿qué partido?”. 

 

Responde la C. Regidora Florina Díaz Briseño: “Morena”. 

 

Interviene la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar: “Yo propongo al 

Regidor Rogelio Álvarez Cevallos, Movimiento Ciudadano”. 

 

Menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Yo propongo 

a mi compañero Rodrigo Llamas”. 

 

Pregunta la C. Presidente Municipal: “Serían ustedes dos”. 

 

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres. “Sí”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “La compañera de Nueva Alianza”. 

 

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres. “Pues si gustan 

ponerla, también”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Es que le tocan dos, ella no va a estar 

representada”. 

 

Interviene la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda, para menciona: 

“Con permiso, respetando la coalición que marcaba el Maestro Daniel, nos hacía en 

equipo PRI y Nueva Alianza, por la coalición que llevamos en los comicios y nos 

otorgaba 2 espacios, así lo entendí. Entonces ya está la representación con la 

compañera Remedios y con el compañero Rodrigo”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Sí compañera Luz María, nada más 

que se procuró que todas las fuerzas estuvieran integradas, en este caso, aunque usted 

sea coalición, pero Nueva Alianza, no estaría representada, y no se me hace justo, 

entonces para mí lo justo sería que usted compañera estuviera representada en Nueva 

Alianza y estuviera un compañero del PRI”. 

 

Manifiesta la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda. “Perdón 

Presidenta, entendí mal entonces la explicación que dio el Maestro, porque como el la 

dio nada más dejaba esos dos espacios”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal. “Uno para usted y otro para el PRI”. 
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Responde la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda: “Con todo 

gusto”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Entonces usted va, y por el PRI, quien 

sería, Rodrigo o Remedios”. 

 

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Están 

propuestos los dos”. 

 

Menciona el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Remedios”. 

 

Expresa la C. Presidente Municipal: “Remedios. Por el Partido Acción 

Nacional, sería el Dr. Martín Ruy Sánchez”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Yo nada más 

quisiera mencionar algo, la ley dice que tienen que estar representadas las fuerzas 

políticas y yo estoy viendo que el PRD quedó por fuera, en este esquema”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No tiene regidor, no alcanzó”. 

 

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

quisiera proponer para cuidar la equidad de género, a la Regidora Berenice Jiménez”. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. 

“Volvemos a lo mismo, si tenemos que darle a todas las corrientes ideológicas, 

tenemos que dar 2 al PRD, es lo mismo que está sucediendo en la bancada de Morena, 

en este caso la bancada de frente, le están dando 4 puestos adentro de la comisión, 3 o 

4, no alcance a ver, 3 de Morena, quien es el del PT, Carlos y del PES, Emilio Calvo, 

tengo entendido que la Presidenta fue propuesta por el Partido Encuentro Social, yo 

creo entonces el partido Encuentro Social, tendría que tener una mayor 

proporcionalidad, porque es la que propuso su candidatura, por eso mencionaba el 

hecho de que hay que dar la pluralidad y hay que darle espacio al PRD, al PT, al 

Movimiento Ciudadano, al Panal, a todas las fracciones que estamos sentados aquí y 

luego ver la cuestión de mayoría”. 

 

Comenta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Dr. 

Con respecto a su apreciación, hago de su conocimiento que el resultado de la 

votación, el partido que tuvo más votos, fue el partido de Morena, y la representación 

que nosotros tenemos en Morena es de acuerdo a esa proporción”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Bien yo creo que ya tenemos 

representados, entonces ¿cómo quedaría?”. 
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Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “Están los 5 de la coalición Morena-PT-PES, la compañera 

Regidora Teresita, Emilio Calvo, Carlos Quiroz, Florina Díaz y César Zazueta, de 

parte de la Coalición PRI- Nueva Alianza, sería Remedios Pulido y Luz María 

Carretero, por parte de Movimiento Ciudadano, sería Rogelio Álvarez y de parte del 

PAN,  Martín Ruy Sánchez”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Bien, se cierra el registro, se pone a 

consideración, los que están de acuerdo en aprobar la integración de la Comisión 

Especial Plural, que deberá dictaminar sobre el proceso Entrega-Recepción 2015-

2018, la cual queda integrada de la siguiente manera, como la mencionó anteriormente 

el Secretario, por favor si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (11): “SE 

APRUEBA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL QUE 

DEBERÁ DICTAMINAR SOBRE EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

2015-2018, QUEDANDO INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

C. LIC. TERESITA ÁLVAREZ ALCANTAR 

C. PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ 

C. LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO 

C. FLORINA DÍAZ BRISEÑO 

C. LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ 

C. C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES 

C. T.S. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA 

C. LIC. ROGELIO ALFREDO ÁLVAREZ CEVALLOS 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO”. 

 

  Posteriormente menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “A efecto de continuar y darle conclusión al tema, 

hay que concluirlo, ya estamos de acuerdo con la representatividad y 

proporcionalidad, ahora quien sería Presidente, quien sería Secretario y quienes 

serían los vocales”. 

 

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

“Yo quiero votar por la Maestra Teresita, como Presidenta, no sé si sometamos 

Presidente y Secretario por Mayoría, y posteriormente los demás que se integren 

como parte de la comisión”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Muy bien. Adelante Norma”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. María de Jesús García 

Ríos, para mencionar. “Yo también quiero proponer a la Maestra Teresita Álvarez, 

como Presidenta de la Comisión”. 
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Menciona la C. Presidente Municipal. “Maestro Daniel usted levantó la 

mano en tercer lugar”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Sí, la Maestra 

Teresita, también”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Levanto la mano Rodrigo”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “No, yo no la 

levanté”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal. “No la levantó”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “No, me rasque la 

cabeza”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “A perdón. Adelante compañera”. 

 

Comenta la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda: “Propongo a la 

compañera Remedio Pulido, para Secretaria de la comisión”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Yo propongo a 

Rogelio”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Rogelio, para Presidente o Secretario”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Presidente”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Profra. María de Jesús García Ríos: “A 

Carlos Quiroz, como Secretario”. 

 

Comenta la C. Regidora Ana Alicia Ibarra Osuna: “Carlos Quiroz, como 

Secretario”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: 

“Igualmente, Carlos Quiroz, para Secretario”. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Por parte del PRI, 

yo propongo a mi compañera María Remedios Pulido, como Secretaria, por el perfil 

y la experiencia que tiene”. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: 

“Independientemente en el lugar que estemos localizados, la importancia es el 

producto, lo que vamos a dar a la ciudadanía y es muy importante aprovechando que 
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está el Contralor y que estamos trabajando aquí, en un tema tan interesante para los 

Navojoenses, que tengamos acceso a la información, el día de ayer, el día de hoy 

estuve tratando de entrar al portal de Navojoa.gob, está caída la página de 

transparencia, así como todas las actas de cabildo y esto es un delito, creo que es 

importante que proceda el Contralor, y que en todas y cada una de las acciones, 

donde hay que darle seguimiento administrativo, que también lo haga, como fue el 

tema de la basura, es importante que esté alerta, pero muy lamentable que la página 

de transparencia no podamos accesar, lo hicieron hoy en la mañana de diferentes 

computadoras, varios amigos, compañeros y yo también lo hice de manera personal, 

igual las actas de cabildo no están disponibles desde el día de ayer, entonces si les 

encargaría, porque si vamos a participar en esta comisión es muy importante la 

información, pero además es un derecho del trabajador”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: 

“Gracias Regidora, de hecho el contador ya me había hecho del conocimiento, que se 

había borrado todo, todas las actas anteriores, pues estamos en eso. Gracias”. 

 

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres. “Yo quisiera 

agregar que es muy importante, porque no se puede extraviar la información, y por 

otro lado estamos escuchando noticias dispersas y es muy importante que se efectúe 

un análisis y la interpretación de los estados financieros, porque no podemos estar 

diciendo, tenemos tanto en bancos y quitamos y ponemos, y esta campaña, si no 

tenemos una radiografía, certera, profesional, técnica, de la interpretación de los 

estados financieros, por eso es importante una reunión en carácter de urgencia, para 

que la comunidad, para que todos estemos enterados, de cuál es el estado que guarda 

la situación financiera del Ayuntamiento, en este momento”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Si en su momento, aquí está el Sr. 

Tesorero, también en su momento. Gracias”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Le pediría 

Presidenta, Secretarios y a los compañeros, se sujeten al punto del orden del día, esto 

debido al respeto que debemos de tener, al acuerdo que tuvimos de tratar las cosas en 

un orden, yo entiendo que la Regidora Pulido, quiera tocar estos temas, más sin 

embargo le pediríamos que en su momento y con sus facultades plenas, lo hagan, 

donde debe de ser, este momento no es, incluso sugeriría que se retire del acta lo que 

opinó la regidora fuera del orden del día”. 

 

Menciona la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar. “Como Secretario, 

hablando de las propuestas, propongo a Carlos Quiroz”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Yo 

propondría como Secretaria, a la Regidora Remedios Pulido”. 
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Posteriormente menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Es suficientemente, las propuestas están 

repitiéndose, hay propuestas a Presidente, hay propuestas a Secretarios”. 

 

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

menciona: “Si nada más en alusión, yo pido respeto para la opinión de mi persona, y 

creo que estamos tocando un punto muy importante para los Navojoenses, y eso no 

tiene agenda, entonces si considero que así como yo respeto las opiniones del resto 

de los compañeros, que todas son muy respetables, que también se respete la mía”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “De acuerdo, tenemos dos propuestas para 

Presidente, a la compañera Regidora Teresita y al compañero Rogelio Álvarez, para 

Presidente, vamos a poner en el orden que fueron propuestos, la primera fue 

Teresita”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Muy bien, quienes estén de acuerdo 

que la Presidenta de la Comisión Plural, sea la Lic. Teresita Álvarez, por favor 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 19 votos a 

favor, el siguiente ACUERDO NÚMERO (12): “SE APRUEBA Y SE DESIGNA 

A LA C. REGIDORA LIC. TERESITA ÁLVAREZ ALCANTAR, 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL QUE DEBERÁ 

DICTAMINAR SOBRE EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 2015-

2018”. 

 

Tomando el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. 

Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, menciona: “Igual, hay la propuesta de la 

Regidora Carretero, que propuso a la compañera Remedios para Secretaria y 

reiteradamente también Carlos Quiroz, fue propuesto para Secretario, en el orden que 

fueron propuestos, primeramente la compañera Regidora Remedios que ha sido 

propuesta para Secretaria, en ese orden”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Los que están de acuerdo 

en que la compañera Regidora Remedios Pulido, sea la Secretaria de la Comisión 

Plural, por favor manifiéstenlo levantando la mano”. 

 

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

Morales Valenzuela: “6 Votos”. 

 

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

“Quienes están de acuerdo que el Lic. Carlos Quiroz, sea el Secretario de la 

Comisión Plural, por favor manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

MAYORÍA, con 16 votos a favor, el siguiente ACUERDO NÚMERO (13): “SE 

APRUEBA Y SE DESIGNA AL C. REGIDOR LIC. CARLOS ALBERTO 

QUIROZ ROMO, SECRETARIO DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL 
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QUE DEBERÁ DICTAMINAR SOBRE EL PROCESO DE ENTREGA-

RECEPCIÓN 2015-2018”. 

 

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

“Mayoría, para que sea el Secretario de la Comisión Carlos Quiroz. Todos los demás 

compañeros, los 7 restantes, serían auxiliares en esta comisión, esperando que se 

haga un buen trabajo, para darle respuesta a los Navojoenses, en ese dictamen que 

tenemos que hacer y que darles, en ese diagnóstico de como recibimos la 

administración, y los Navojoenses deben de tener certeza, yo les agradezco el trabajo 

que hagan al respecto. Gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: 

“Únicamente para agradecerles Señoras y Señores Regidores, quiero agradecer que 

se me haya designado para presidir esta importante comisión, procuraré cumplir con 

toda responsabilidad esta función, teniendo siempre presente el interés general de la 

ciudadanía. Muchas Gracias”. 

 

Posteriormente menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela: “Nada más para reiterarles mi apoyo en lo particular, tuve la oportunidad 

de participar en el proceso de Entrega-Recepción, y pues estamos a la orden de lo 

que se ofrezca, a los que van a estar en esta comisión”. 

 

Menciona el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 

“Yo solamente para reiterarles a mis compañeros, tanto a Teresita como a Carlos 

Quiroz, yo como Coordinador del proceso Entrega-Recepción, ellos participaron por 

más de 30 días en este proceso y tienen los conocimientos para llevar a cabo los dos 

cualquier función, yo personalmente los acompañé, todos los días estuvieron ellos 

presentes, fueron los más participativos, creo que son las personas indicadas para 

llevar a cabo este proceso”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Por supuesto compañeros, 

a ustedes les agradecemos todo el apoyo que puedan brindar por el bien de los 

Navojoenses, sé que vamos hacer todos un gran equipo para apoyar a Navojoa, de la 

mano, aprobar los acuerdos, lo que tengamos que hacer para que a los Navojoenses 

les vaya bien, yo sé que ninguno de los que estamos aquí, vamos a escatimar 

esfuerzos para que les vaya bien, estamos en un momento crucial, en un momento de 

cambios y creo que todos queremos lo mejor”. 

 

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

“Para hacer una precisión porque si me quedo con la preocupación, en ningún 

momento es descalificar la opinión de la Contadora Remedios Pulido, al contrario, 

solamente respetar el imperio de la ley, y que se respeten los procedimientos como 

debe de ser, yo le aseguraría y a toda la Fracción PRI, PAN, Movimiento Ciudadano 

desde luego, a los Maestros de Nueva Alianza, que vamos hacer el trabajo como se 

nos exige, abierto, de cara a la gente y desde luego no solamente para los auxiliares, 
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sino para cualquier miembro de Cabildo sobre los resultados y el trabajo que hagan, 

disculpas de nuevo si se interpretó como que no respeto su opinión, solamente 

queríamos cuidar el orden del día y la legalidad de la sesión”. 

 

Enseguida expresa el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Antes que otra 

cosa, yo respeto mucho de la posición de los compañeros, no coincidimos acá en esta 

bancada, pero de alguna manera yo creo que tenemos por enfrente un reto muy 

grande, los ciudadanos esperan mucho de todos nosotros, de este cabildo, de esta 

administración, hago un llamado maestra para que a la brevedad posible nos haga 

llegar una citación y lo hagamos de manera deliberativa, poner por delante los 

intereses y no hacer caserías de brujas, no vamos hacer caserías de brujas, el 

resultado cual fuese lo vamos a poner a disposición de los demás regidores y 

cualquier regidor, yo siento que puede ir a las sesiones, pero bueno al momento de 

tomar pues ya será la comisión quien delibere ese punto verdad, bueno hay 

irregularidades, ahí se van a ver, ahí se va a espulgar, ahí se va a esculcar, y bueno en 

su momento ya los órganos determinarán si hubo responsabilidad o no en alguna 

situación específica, lo que si es cierto es que tenemos que hacerlo apegados al 

marco legal y no por una rencilla, un partido, tenemos que olvidarnos de todo ese 

tipo de situaciones”. 

 

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

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Nada más en 

alusión, como comenta aquí el regidor, efectivamente ese es mi mayor interés, que 

sea todo dentro del marco de la ley, precisamente por eso es que solicito que se 

reinstale la información porque con ella vamos a trabajar, es un derecho de los 

Navojoenses y en ese sentido soy la más interesada en que se respete la ley y creo 

que es un punto muy relacionado al tema que estamos tratando, muchas gracias”. 

 

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

 

Manifiesta la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar. “Después de 

escuchar al compañero, Contralor, perdón, Rafael García, los términos a que estamos 

sujetos, que son prácticamente 90 días para sustanciar el presente procedimiento, 

pido para ello que en su oportunidad, hoy o mañana, estarán recibiendo la 

convocatoria del inicio de los trabajos de esta comisión, para la reunión de análisis”. 

 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para mencionar: 

“Yo quiero hacerle aquí una observación a quienes encabezan esta administración, en 

el sentido de que nosotros estamos esperando a que nos inviten a sumarnos, a 

colaborar como equipo, no puede ser posible que antes de la reunión de cabildo del 

16 de septiembre, no hayamos tenido una comunicación directa con ustedes, y 

después de esta reunión a la fecha de esta reunión, tampoco hay acercamiento de 

parte de ustedes en el entendido o en la disposición de querer sumar, en participar en 

las decisiones, en la idea de sumarles, con nuestro talento que tenemos, modestia 
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aparte, de sumarle al proyecto de Navojoa, no se cierren, invítenos, nosotros 

queremos colaborar, queremos participar en la toma de decisiones, asesorar en lo que 

nosotros tenemos conocimientos y quizás ustedes, tal vez en temas en donde no 

conozcan, es muy importante lo que decía un compañero, nada nos costaba haber 

tenido un acercamiento previo, para ver deliberado esta reunión que a veces se torna 

ya en los hechos un poco medio incomoda y con posicionamiento quizás de 

confrontación, tenemos disposición de hacer equipo, de trabajar, de reunirnos previo, 

no nos sentemos a esperar que en la siguiente reunión ordinaria que puede ser dentro 

de 30 días, no estamos para reunirnos12 veces al año, o las reuniones extraordinarias 

que vayan a pasar, queremos sumarnos, hay temas que debemos de tratar, que le urge 

a la ciudadanía, estrategias para que no suceda lo que pasó, el andar tirando la 

basura, en la vía pública, a las orillas de los caminos, en la decisión, en la estrategia 

de cómo vamos a atender la problemática de los baches, necesitamos coordinarnos, 

necesitamos que haya ese acercamiento, tenemos la disposición de hacer equipo, por 

favor”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal. “Adelante Regidor”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “En este, 

prolongando ahí tu comentario, te quiero decir que desde que inició la 

responsabilidad de nosotros, existe una sala de regidores que es un punto de 

encuentro de  todos nosotros y que de ahí podemos deliberar todas las ideas que 

tengamos llevarlas a cabo y empezar a partir de esos encuentros, y que mejor ahí que 

en salas de regidores, para poder ponernos de acuerdo de cómo podemos llevar 

acciones de gobierno a las gentes que necesitan de nuestra atención, yo te invito a ti y 

a todos los demás y creo que otros compañeros nos hemos estado reuniendo, pues 

para platicar y echar a volar todas las ideas que tenga usted y todos los demás 

amigos, ahí con la Tesorera, con el Ingeniero, ahí es un punto de encuentro, no hay 

nada mejor que ahí, los invitamos de 9 a 3 de la tarde, ahí en sala de regidores, ahí 

estamos reuniéndonos, invariablemente”. 

 

Posteriormente menciona la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar: “Es 

sobre lo mismo lo que dice aquí el Regidor Víctor, es bien sabido que existe un salón 

de regidores, una sala de regidores, ahí, si no les invitamos así formalmente, ustedes 

ya saben dónde se ubica, aquí el compañero Regidor, ya ha participado, ya ha estado 

ahí, la Regidora Carretero también, los invitamos muy amablemente y a sus órdenes, 

cuando quieran estar ahí, pero si era por escrito la invitación, no sé, pero ustedes ya 

saben que hay una sala de regidores”. 

 

Menciona la C. Regidora Profra. María de Jesús García Ríos. “Era lo que 

iba a decir, ahí todos los días estamos reunidos de 9 a 3 de la tarde, Rogelio y Luz 

Ma., ya nos han visitado, ahí llega la gente hacer sus peticiones, nosotros salimos a 

gestionar, ahí estamos reunidos todos los días, están invitados a reunirnos todos los 

días”. 
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Manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Hasta ayer fui, 

pero no la vi a usted, no vi a la compañera, ni tampoco vía a Víctor, yo tengo la 

palabra”.  

 

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

Morales Valenzuela, para expresar: “Moción de orden”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas 

Arechiga, menciona: “Sé cómo funciona, sé cual es el trabajo del Regidor, lo único 

que estoy pidiendo, y no quieran tergiversar lo que acabo de comunicarle al 

Secretario y a la Presidenta, necesitamos un acercamiento más directo con las 

cabezas, claro que estamos para trabajar en equipo, pero les estoy solicitando de la 

manera más atenta que nos inviten a participar, que tenemos la disposición de 

sumarle a Navojoa, no lo agarren como un confrontamiento hacia ustedes, le estamos 

pidiendo la comunicación institucional, eso es lo que estoy pidiendo”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal. “Haber vamos a poner orden, estaba 

el Profr. Calvo, Florina, luego hacia acá. Adelante Profr. Calvo”. 

 

Toma la palabra el C. Profr. Emilio Calvo Santiz, para mencionar: “Yo creo 

que no tiene vuelta de hoja, si nosotros conocemos cuál es la función de nosotros, ya 

dijo aun con lo necesario la compañera Norma, de que el centro de concentración de 

los regidores, tiene su propio local, donde acude la gente a pedir apoyos, para acudir 

con los funcionarios del Ayuntamiento, entonces ya saben, la obligación es estar 

nosotros ahí, pendientes a lo que, con la gente que voto por nosotros, como por 

ejemplo ellos la gentes que tengan, tienen que acudir con ellos, el deber de nosotros 

es estar pendientes en el centro de regiduría, para gestionar lo que no hay y comentar 

lo que no hay, lo que hay que hacer, hablaban sobre la basura que se tiró, porque es 

una necesidad que no había, tenían que sacarla fuera de la ciudad, pero no hubo 

comunicación, no podían trasladar los camiones de basura, no estaba arreglado el 

camino, no estaba acondicionado, lo que se tenía era tomar cartas en el asunto, 

permanentemente deben de estar revisando el camino para que no vaya a tener 

trastorno en el periodo de lluvia, eso es, sin embargo lo hizo el titular de la 

dependencia, tirar a fuera y al siguiente día levantar nuevamente, hay un 

procedimiento, está bastante bien el procedimiento que hizo el titular de esa 

dependencia, entonces ese es el asunto que tenía que tratar en regidores durante los 5 

días de la semana, eso es lo que estamos pendiente de que hay que hacer ahí, 

entonces creo que no hay ningún debate, no hay ninguna discusión, ninguna, sino 

que nuestra obligación es estar al pendiente, para estar en contacto con todos los  

funcionarios haber y por haber, dependiendo del caso que se haga, eso es todo”. 

 

Comenta la C. Regidora Florina Díaz Briseño: “Nada mas como parte 

democrática de este Ayuntamiento, que seamos verdaderos representantes de la 

ciudadanía, que acudamos a la oficina que tenemos ya disponible, ahí los estaremos 

esperando, con mucho gusto”. 
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Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: 

“De nuevo otra vez, pediría que seamos muy respetuoso con el orden del día, porque 

igual nosotros podríamos seleccionar temas municipales y empezar a soltarlos aquí 

en Cabildo, yo le recordaría al Regidor Llamas, que el contrato que existe sobre el 

basuron, es un contrato que se otorgó en la administración del PRI, la última y 

dentro, incluso está contemplado que ese camino esté pavimentado, es por eso que es 

un cochinero y un batidero, pero estamos fuera de tema Regidor, yo lo invito para 

que todos los días igual que nosotros se vaya, usted adolece de que los funcionarios 

no van y lo buscan, quisiera que viera toda la gente que va y pregunta por usted ahí, 

esa es la primera consideración, después vemos lo otro, dese la vuelta para allá, todos 

estos temas que usted menciona ya lo estamos platicando, no hay ningún problema y 

le aseguro que lo vamos a atender, es más nosotros le ayudamos para que Carlos 

Morales, el Contralor, quien usted guste y mande lo atiendan y le contesten cualquier 

duda que usted tenga”. 

 

Posteriormente expresa la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: 

“Únicamente para comentarles que está administración, nosotros los regidores 

pretendemos responderle a la ciudadanía, no solamente levantando la mano cada 

mes, nosotros estaremos de la mano con nuestra Señora Presidente, con nuestro 

Síndico Procurador y el Cuerpo de Regidores, siempre ayuntando, juntando las 

diferentes posiciones que podamos tener, pero siempre coincidiendo, siempre de la 

mano con nuestra Señora Presidente, y vamos a estar atentos, vamos a dedicarle 

tiempo, vamos a estar constantemente en estas oficinas, así es que los invitamos 

cordialmente a que estemos también en concordancia, en un momento dado”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Muy bien, pues muchas 

gracias compañeros, yo les agradezco a todos el haber asistido a esta reunión, que fue 

la segunda y validos los acuerdos que tomamos aquí, muy importante lo del 

CMCOP, ese convenio es importantísimo y la integración de la Comisión Plural, 

ustedes saben que todos tienen mi aprecio, los conozco, todos vamos a hacer un 

Cuerpo de Regidores, Síndico, Secretario y Alcalde, que vengan a apoyar a los 

Navojoenses, aquí ya somos uno solo, podemos tener diferencias, pero es para 

crecer, para apoyar, para trabajar”. 

 

8.- Pasando al punto número ocho del orden del día, relacionado a la clausura, 

comenta la C. Presidente Municipal: “Muy bien, voy a solicitarle que nos pongamos 

de pie, por favor. Quiero agradecerle a todos los medios que nos hayan verdad, llevado 

la sesión, para que los Navojoenses estén informados. Siendo las once horas con 

treinta minutos del día veinticinco de septiembre del año dos mil dieciocho, declaro 

formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión extraordinaria de 

cabildo, y válidos los acuerdos aquí tomados. Procederemos, por favor a la entonación 

de nuestro glorioso Himno Nacional Mexicano”. 
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