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ACTA NÚMERO (6) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 

DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las dieciocho horas del día catorce de 

noviembre 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, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ 

TOLEDO, BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, LIC. ROGELIO ALFREDO 

ÁLVAREZ CEVALLOS, T.S. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA, ING. 

JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES, C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO 

TORRES, L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA 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 ordinaria, que fuera convocada a los 

doce días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. 

 

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

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

reunión ordinaria de cabildo, de fecha catorce de noviembre 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: Integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. Presente. 

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

QUINTERO BORBÓN, me permito citar a Usted a SESIÓN ORDINARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día MIÉRCOLES 14 

DE NOVIEMBRE del año en curso, a las 18:00 HORAS, en Sala de Cabildo de 

Palacio Municipal, ubicada en Boulevard No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Colonia 

Reforma, de esta ciudad, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 
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3. Lectura de las actas de sesiones anteriores, aprobación en su 

caso y firmas. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Solicitud de 

Pensión por Viudez, a favor de la Sra. Teresa Valdez Barreras, 

viuda del C. Javier Hernández Olivarría, a fin de que la misma 

sea turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su 

estudio. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, y remisión al H. 

Congreso del Estado de Sonora, de la afectación de la Cuenta de 

resultados de ejercicios anteriores, correspondientes al trimestre 

Julio, Agosto y Septiembre de 2018. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso y remisión al H. 

Congreso del Estado de Sonora, de los Estados Financieros 

Trimestrales, Balanza de Comprobación, Balance General y 

Estados de Resultados que contienen el Ejercicio Presupuestario 

de Ingresos y Egresos, correspondientes a los meses de Julio, 

Agosto y Septiembre de 2018. 

7. Asuntos Generales 

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: “21 de 22, hay quórum”.  

 

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

menciona: “Les pido de favor nos pongamos 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 Ordinaria de Cabildo. Muchas Gracias”. 

 

  En estos momentos se incorpora a la reunión, el C. Regidor Profr. Emilio 

Calvo Santiz. 

  

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la lectura de las actas de 

sesiones anteriores, aprobación en su caso y firmas. “Se les hizo llegar el Acta No. 04, 

de Sesión Ordinaria, de fecha 29 de Octubre del 2018, si tienen algún comentario, 

adelante. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el Acta Número 
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04, manifiéstenlo por favor, levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (33): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 04 

DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2018”. 

 

En relación al acta Número 05, de Sesión Extraordinaria, de fecha 05 de 

Noviembre del 2018, le damos el uso de la palabra al C. Secretario del H. 

Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales Valenzuela. Adelante Secretario”.  

 

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

Guadalupe Morales Valenzuela, quien menciona: “Distinguidos miembros del 

Cabildo, Síndico Procurador, C. Presidente Municipal y Regidores, se les hizo llegar 

de manera parcial, hasta donde se pudo concretar, la captura del acta última que fue la 

de comparecencias, resulta materialmente imposible por tantas horas de trabajo que se 

han realizado, no se ha podido terminar la redacción del acta, en virtud por lo cual se 

les ha hecho llegar de manera parcial, pero se continua aun en estas horas con la 

redacción de la misma, por lo tanto se pone a consideración por la imposibilidad 

material del tema”. 

 

Posteriormente menciona la C. Presidente Municipal: “Los que estén de 

acuerdo en aprobar el Acta Número 05 de Sesión Extraordinaria de fecha 05 de 

Noviembre del 2018, en los términos expuestos por el C. Secretario del H. 

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

siguiente ACUERDO NÚMERO (34): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 05 

DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018; 

CON LA SALVEDAD QUE SE LES HARÁ LLEGAR CON POTERIORIDAD 

LAS ACTAS DE COMPARECENCIAS DE LOS EX FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la Solicitud de Pensión por Viudez, a favor de la Sra. 

Teresa Valdez Barreras, viuda del C. Javier Hernández Olivarría, a fin de que la 

misma sea turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio. “En relación 

a este punto, pongo a consideración de ustedes, que la presente solicitud de Pensión 

por Viudez a favor de la Sra. Teresa Valdez Barreras, sea turnada a la Comisión de 

Asuntos Laborales, para su estudio, análisis y posterior dictamen, si están de acuerdo 

en la presente petición, exprésenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (35): “SE APRUEBA 

TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD DE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A FAVOR DE LA SRA. TERESA VALDEZ 

BARRERAS, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, y remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, de la 
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afectación de la Cuenta de resultados de ejercicios anteriores, correspondientes al 

trimestre Julio, Agosto y Septiembre de 2018. “Tiene la palabra por parte la Comisión 

de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz 

Romo. Adelante Regidor”. 

 

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

quien procede a menciona: “Gracias. De acuerdo al, perdón por la redundancia, al 

acuerdo que se tomó en donde se obviaba la lectura, me permito comentarles 

compañeros los rasgos más importantes del dictamen que tuvieron a su vista en la 

convocatoria que les llegó por correo, el dictamen que tengo en las manos y que es el 

que votamos a continuación, es el de las afectaciones a los ejercicios anteriores, a la 

cuenta de resultados de los ejercicios anteriores, donde se pudieron dar cuenta 

básicamente las afectaciones son por pagos de ISR, en diversas ocasiones, Julio, 

Agosto y también podemos ver una obra en pro obra Masiaca, de una cantidad muy 

baja, y así podemos ver las aportaciones también de cancelaciones de cheques y 

diversos movimientos, este es un documento que por facultad de la Comisión de 

Hacienda, tiene  que dictaminar y les puedo informar que tras revisión, se aprobó con 

7 votos a favor y 2 abstenciones, este sería el comentario y quedo al pendiente 

compañeros, y de usted Presidente, para cualquier duda o aclaración”. 

 

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

palabra el C. Tesorero Municipal, C. Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar. Adelante 

Tesorero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio 

Coavarubias Aguilar, para mencionar: “Muy buenas tardes, como dijo el Regidor 

Carlos Quiroz, se presentó a la comisión la propuesta de afectación a la cuenta de 

resultados de ejercicios anteriores, el motivo de esta afectación es hacer algunos 

ajustes y correcciones, entre los cargos que se tienen pendientes por efectuar, son 

cargos por la corrección o registro, reconocimiento de esta cuenta, de los pagos que se 

han hecho del ISR del mes de mayo del 2016, por un importe de 1 millón 065 mil 366 

pesos, con lo que se pagó al mes de junio del 2016, con recargos y actualizaciones 

también, por 534 mil 224 pesos, que es lo que se está presentando en la diapositiva, en 

agosto del 2018, se pagó el ISR del mes de junio del 2016, con recargos y 

actualizaciones por 383 mil 202 pesos, también el pago del ISR del mes de julio 2016, 

con recargo y actualización, por 1 millón 484 mil 614 pesos, a la vez en septiembre del 

2018, con ese recurso, se pagó el ISR del mes de agosto 2016 con recargo y 

actualización por 686 mil 322 pesos, y por último un ajuste de un saldo de pago de 

rehabilitación pro obra Masiaca de 1 mil 028 pesos que se  está cancelando, eso es el 

importe de 4 millones 154 mil 765 pesos .46, que corresponde a los cargos. Lo que 

corresponde a los abonos a la cuenta por afectaciones, sería la cancelación del cheque 

1129414 a nombre de Gabriela Rosas Ruíz, por finiquito laboral del año 2016 por 33 

mil 574 pesos .64, cancelación a nombre de Gerardo Cázarez, por 630 pesos con .89, 

cancelación a nombre de Rodrigo Buelna por 122 pesos con .65, cancelación a nombre  

de Jorge Alberto Valenzuela, por 17 mil 222 pesos, cancelación a nombre de Arturo 
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López Lugo, por 135 pesos .19, cancelación a nombre de Kyria Cázarez García, por 32 

pesos .45, cancelación a nombre de José Gutiérrez Ortega, por 6 millones 993 mil .54,  

José Margarito Muñoz, por 11 mil 481 pesos .74, cancelación a nombre de Fernando 

Encinas, por 2 millones 844 mil pesos .60, cancelación a nombre de Santos Emilo 

López, por 2 mil 392 pesos .77, a nombre de Samuel Edgardo Morales, por finiquito 

por la cantidad de 35 mil 294 pesos .12, cancelación de cheque 1130001 del 08 de 

Mayo, por la cantidad de 5 mil pesos, cancelación de cheque 1130001 del 08 de Mayo, 

por la cantidad de 381 pesos .58, cancelación de registro duplicado a nombre de Jaime 

Villalobos Tamaura por 16 mil 930 pesos, tenemos un total de 133 mil 036 pesos .59. 

Eso es todo”. 

 

Enseguida la C. Presidente Municipal, menciona: “Gracias Tesorero. A 

consideración de ustedes el presente asunto para sus comentarios”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Alguna participación”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “No habiendo comentarios y si es de 

aprobarse la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, 

correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2018; así como su 

remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, por favor exprésenlo levantado la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (36): 

“SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA AFECTAR LA CUENTA DE 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A 

LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018”. 
 

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

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

aprobación, en su caso, y remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, de los 

Estados Financieros Trimestrales, Balanza de Comprobación, Balance General y 

Estados de Resultados que contienen el Ejercicio Presupuestario de Ingresos y 

Egresos, correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2018. “Una 

vez más tiene la palabra por parte de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública, el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, adelante Regidor”. 

 

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

nuevo, como les comentaba hace un segundo compañeros, en el documento en 

mención, en el punto anterior, es el resultado de un análisis que se hace y que se 

presenta en la Comisión de Hacienda, de modo consensado por así decirlo, sin 

embargo les puedo comentar que en el expediente en mención que van a aprobar a 

continuación, es el completo, sobre todo los gastos y los números del Ayuntamiento 

durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, considero y dentro de las pláticas de 

la comisión, que deberíamos de buscar la forma de reforzar los mecanismos con la 

ciudadanía, para fortalecer los mecanismos de control, etcétera, espero que podamos 
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trabajar en esos temas, para que los resultados sean los mejores posibles para Navojoa. 

Es todo Presidente”.  

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor. Tiene la palabra el 

C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar. Adelante Tesorero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio 

Covarrubias Aguilar, quien procede a mencionar: “Gracias Presidente, a continuación 

les voy a presentar, un extracto del informe que se presentó a la Comisión, y que se va 

a hacer entrega al Gobierno, al Congreso del Estado, perdón, y al ISAF. Está a 

continuación, es el estado de situación financiera, balance general, al 30 de septiembre 

del 2018, en el cual presento a continuación. En la parte del activo, tenemos el Activo 

Circulante, traemos 46 millones 105 mil 463 pesos y el no circulante 1, 903 millones 

870 mil 489 pesos, dando un activo total de 460, 459 millones 267 mil 812 pesos, en 

Pasivo y Capital, tenemos 81 millones 980 mil 480 pesos, a largo plazo, 253 millones 

737 mil 096 pesos, patrimonio municipal 1,646 millones 453 mil 767 pesos, pasivo y 

patrimonio 459 millones 267 mil 812 pesos. A continuación voy desglosando la parte 

de los activos, al 30 de septiembre se tenían los siguientes saldos en el activo 

circulante, tenemos en efectivo y bancos un saldo de 14 millones 644 mil 779 pesos, 

en inversiones temporales y fondo de afectación específica, un saldo de 5 millones 949 

mil 515 pesos, en otros efectivos y equivalentes 20 millones 965 mil 233 pesos, la 

interpretación de esa información 14 millones 644 mil pesos, corresponden al ingreso 

que tuvimos de la participación de septiembre, ya a finales de ese mismo mes, los 5 

millones 949 mil pesos, presentan principalmente el patrimonio del fideicomiso, dónde 

está integrada la deuda a largo plazo y el arrendamiento financiero de las luminarias, y 

en el efectivo equivalente son 20 millones 965 mil pesos, este saldo lo integran los 

cheques que recibimos durante la entrega recepción, por una parte son los fondos 

etiquetados, Fismun, tenemos Fortamun y cheques diversos que están comprometidos, 

el saldo total de la cuenta de bancos es 41 millones 559 mil 527 pesos. En cuentas por 

cobrar, en deudores diversos tenemos un saldo de 1 millón 476 mil 317 pesos, el 

anticipo a contratistas 242 mil 249 pesos, en valores en garantía 1 millón 030 mil 160 

pesos, dando un total de cuentas por cobrar de 4 millones 545 mil 935 pesos. En el 

Activo Fijo, tiene un saldo de 1, 806 millones 339 mil 427 pesos,  terrenos 818 mil, 

818 millones 858 mil 620 pesos, disculpen son tantos números, en edificios y 

construcciones 807 mil 302,  807 millones 302 mil 586 pesos, perdón, en equipo de 

transporte 72 millones 680 mil 759 pesos, en infraestructura 4 millones 346 mil 906 

pesos, en construcciones en proceso 62 millones 790 mil 999 pesos, maquinaria y 

equipo 18 millones 624 mil 840 pesos, equipo de defensa y seguridad 3 millones 918 

mil 803 pesos, software y licencia 10 millones 094 mil 744 pesos, depreciaciones 

acumuladas 8 millones 227 mil 683 pesos. En pasivo a corto plazo tenemos un saldo 

de 81 millones 980 mil 479 pesos, está integrada por servicios personales por pagar a 

corto plazo por 1 millón 332 mil 490 pesos, proveedores por pagar a corto plazo 30 

millones 092 mil 197 pesos, contratistas por obras públicas por pagar 12 millones 738 

mil 611 pesos, transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 3 millones 137 mil 714 

pesos, retenciones y contribuciones por pagar 22 millones 154 mil 159 pesos, otras 
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cuentas por pagar 3 millones 892 mil 895 pesos, la parte de la deuda pública a corto 

plazo 1 millón 204 mil 418 pesos, la parte también del arrendamiento financiero a 

corto plazo 1 millón  670 mil, 4 millones 670 mil, perdón, fondo de garantía 1 millón 

de pesos y otros fondos de terceros en garantía 1 millón 604 mil 720 pesos, otros 

pasivos 152 mil 877 pesos. Dentro de uno de los saldos más importantes que se tienen 

son las contribuciones por pagar, hice un desglose nada más para señalar que el saldo 

está principalmente integrado por las cuotas del ISSSTESON al 30 de septiembre del 

2018, por 22 millones 154 mil pesos, de los cuales se pagaron ya la base 

correspondiente al mes de julio del 2018, se pagó posteriormente a esta fecha, el saldo 

es de 22 millones 154 mil 159 pesos. En pasivo a largo plazo se tiene la deuda pública, 

la deuda a largo plazo, con Banco Interacciones por 128 millones 681 mil 038 pesos y 

el arrendamiento financiero con Fintegra, de las luminarias, por 92 millones 860 mil 

668 pesos, saldo total de pasivo a largo plazo 221 millones 541 mil 706 pesos. El 

patrimonio que se presenta del capital del Municipio, está formado por aportaciones 

851 millones 605 mil 034 pesos, menos 38 millones 437 mil 591 pesos, de resultados 

de ejercicios anteriores, revalúos 712 millones 921 mil 783 pesos, resultado del 

ejercicio 120 millones 364 mil 540 pesos, el total del patrimonio es de 1,646 millones 

453 mil 767 pesos, total del pasivo y patrimonio 1,949 millones 975 mil 952 pesos, lo 

que se refiere al estado de resultados tenemos los ingresos acumulados al 30 de 

septiembre, tuvieron ingresos por impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

diversos, todos los ingresos que recibe el Municipio de Navojoa, en impuesto se 

tuvieron acumulados 50 millones 652 mil 421 pesos, en contribuciones de mejoras 750 

pesos, en derechos se recibieron 36 millones 759 mil 846 pesos, en productos de tipo 

corriente 1 millón 480 mil 398 pesos, en aprovechamientos 2 millones 265 mil 719 

pesos, en participaciones y aportaciones, recibidos del Gobierno Federal y del 

Gobierno del Estado 389 millones 137 mil 573 pesos, total de ingresos acumulados 

son de 480 millones 296 mil 709 pesos. Lo correspondiente a los egresos tenemos lo 

que integra nuestro presupuesto de egresos, tenemos  en servicios personales 152 

millones 378 mil 008 pesos, materiales y suministros 31 millones 854 mil 070 pesos, 

servicios generales 92 millones 515 mil 857 pesos, transferencias internas que se 

hacen a las Paramunicipales 24 millones 992 mil 504 pesos, en ayudas sociales 6 

millones 599 mil 510 pesos, pensiones y jubilaciones 36 millones 969 mil 499 pesos, 

intereses que se pagan en la deuda pública 10 millones 498 mil 786 pesos, 

estimaciones, depreciaciones, deterioros, ejercicio 4 millones 096 mil 630 pesos, otros 

gastos 27 mil pesos, total de egresos 359 millones 932 mil 168 pesos, dando un 

resultado de 120 millones 364 mil 540 pesos. Presento también como parte que integra 

en ese informe de la parte que vimos acá de los ingresos, a continuación en impuestos 

tuvieron de un presupuesto de 36 millones 305 mil 117 pesos, se obtuvieron 50 

millones 652 mil 421 pesos, tenemos un ingreso adicional de 14 millones 347 mil 304 

pesos, en contribuciones de mejora 876 pesos, en Derechos se obtuvieron de un 

presupuesto de 25 millones 137 mil 372 pesos, se obtuvieron 36 millones 759 mil 846 

pesos, adicional 11 millones 622 mil 474 pesos, en aprovechamientos, perdón, en 

productos 714 mil  305 pesos presupuestado, se obtuvieron 1 millón 480 mil 398 

pesos, es un ingreso adicional de 766 mil 093 pesos, en aprovechamiento hubo una 

disminución de lo presupuestado de 2 millón 702 mil 011 pesos, se obtuvieron 2 
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millones 265 mil 719 pesos, una disminución de 436 mil 291 pesos, en participaciones 

y aportaciones se obtuvieron de un presupuesto de 330 millones 619 mil 738 pesos, se 

obtuvieron 389 millones 137 mil 573 pesos, hubo participaciones adicionales en 

aportaciones y convenios por 58 millones 517 mil 835 pesos, el total de ingresos fue 

de 480 millones 296 mil 709 pesos de un presupuesto de 395 millones 479 mil 419 

pesos, se obtuvieron 84 millones 817 mil 290 pesos adicionales a lo que se tenía 

programado”. 

 

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

“En la lámina anterior, no me salen ahí en la resta, tenía presupuestado 2,702, menos 

2,265 no son 436, debe haber un error de dedo, ahí”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Una moción, compañero Ruy Sánchez, la grabación resulta muy 

poco clara”. 

 

Responde el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez: “Una pregunta al 

Tesorero sobre la gráfica, en la suma, ahí donde dice Aprovechamientos, dice 

presupuesto del periodo 2 millones 702 mil 011, presupuestado y captado 2 millones 

265, la diferencia no es la cantidad que está a un lado 436”. 

 

Manifiesta el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias 

Aguilar: “Me permite verificar la suma con la operación aritmética. Para confirmarle 

que la diferencia es de 436 mil 291 pesos .86, tal como se presenta en la diapositiva”. 

 

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

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús 

Antonio Covarrubias Aguilar, menciona: “Tenemos el comparativo presupuestal de 

Egresos por Capítulo. En Servicios Personales, tenemos un presupuesto de 160 

millones 816 mil 887 pesos, ejercido 152 millones 378 mil 008 pesos, tenemos una 

diferencia de 8 millones 438 mil 879 pesos. En Materiales y Suministros, un 

presupuesto de 31 millones 353 mil 360 pesos, ejercido 31 millones 854 mil 071 pesos 

y una diferencia de 500 mil 711 pesos. En Servicios Generales, un presupuesto de 90 

millones 595 mil 519 pesos, un ejercido de 92 millones 515 mil 857 pesos, una 

diferencia de 1 millón 920 mil 339 pesos. Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas, presupuesto de 70 millones 496 mil 718 pesos, ejercido 68 millones 561 

mil 814 pesos y diferencia de 1 millón 934 mil 904 pesos. Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles, tenemos un presupuesto de 495 mil 711 pesos, un ejercido de 1 millón 

330 mil 238 pesos, una diferencia de 834 mil 527 pesos. Inversión Pública, 

presupuesto de 52 millones 866 mil 930 pesos, un ejercido de 60 millones 738 mil 021 

pesos, una diferencia de 7 millones 871 mil 090 pesos. Deuda Pública, tenemos un 

presupuesto de 24 millones 395 mil 852 pesos, ejercido 23 millones 210 mil 422 pesos 

y una diferencia de 1 millón 185 mil 429 pesos. Tenemos un total de presupuesto de 
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431 millones 020 mil 978 pesos, un ejercido de 430 millones 588 mil 432 pesos, con 

una diferencia de 432 mil 546 pesos. En relación a la conciliación de resultado y flujo, 

tenemos el resultado del ejercicio por 120 millones 364 mil 540 pesos, partidas que se 

ejercen sin cargo 70 millones 656 mil 263 pesos, flujo de efectivo final por 49 

millones 708 mil 277 pesos, flujo de efectivo recibido por 41 millones 559 mil 531 

pesos, flujo ejercido en ejercicios anteriores 8 millones 148 mil 746 pesos. Integración 

del efectivo, tenemos en Efectivo 9 millones de pesos, en Bancos 14 millones 635 mil 

778 pesos, en Inversiones temporales 5 millones 556 mil 318 pesos, cómo está el 

patrimonio del fideicomiso que no se puede disponer de esos saldos, también de los 

fondos de aportaciones específicas que son 393 mil 196 pesos que tampoco podemos 

disponer de ellos porque forman parte de las cuentas del fideicomiso también de la 

deuda pública del arrendamiento y en otros efectivos que fue lo que recibimos al 15 de 

septiembre, de 20 millones 965 mil 233 pesos, todo eso suman 41 millones 559 mil 

527 pesos, casi la totalidad de la diferencia entre ingresos y egresos, a eso 

adicionalmente traemos 8 millones 135 mil 750 pesos, que la suma nos dan los 41 

millones que comento, que son los pagos del ISR que se hacen en ejercicios anteriores 

que esos no aparecen ni en el presupuesto de egresos, porque como lo presenté en el 

primer punto anterior de la orden del día, esto es de resultados de ejercicios anteriores, 

por eso no aparece el presupuesto, este también es digamos un egresos que no está en 

el presupuesto de egresos porque no se ejerció, ahí se confirma digamos la necesidad 

de liquidez que tenemos en este momentos para compromiso de aguinaldos para 

finalizar ejercicio 2018. Esto es un resumen que presento no sé si haya algún 

comentario, aclaración al respecto. A la orden”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “A consideración de ustedes el 

presente asunto para comentarios. Adelante Regidora Remedios”. 

 

Toma la palabra la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, quien 

menciona: “Hay una adecuación del Consejo Nacional de amortización contable que 

se publicó el día 27 del mes de octubre, ya se tiene considerado en la estimación 

financiera”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: 

“Cuál es el acuerdo, perdón”. 

 

Manifiesta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Hay un 

acuerdo donde te obliga a modificar tu catálogo de cuenta, de tal forma que ubiques 

los ingresos de este ejercicio y los de ejercicios anteriores, entonces no lo observé que 

viniera y es obligatorio a partir del día 28”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar. 

“No se consideró”. 

 

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

importante que se realice la adecuación”. 
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Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: 

“Sería la información del 30 de septiembre, lo podríamos analizar, no lo hemos 

actualizado con esa distribución”. 

 

Manifiesta la Regidora C. C.P. María Remedios Pulido Torres: “Es 

obligatorio a partir del día 28 dar cumplimiento, entonces se tiene que hacer una 

adecuación al catálogo de cuentas, de tal forma que se pueda cumplir con el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, yo sí solicitaría que se hiciera esa adecuación 

para dar cumplimiento, en este caso está establecido en el Diario Oficial de la 

Federación, del día 27 y surte efectos el día 28”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: 

“Sería cuestión de analizarlo, sin embargo no nos daría tiempo de presentar y dar 

cumplimiento a lo que establece la ley, que a más tardar el 15 de noviembre presentar 

el informe trimestral, esa es la única aclaración”. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Bueno nada 

más quiero que quede constancia de que es incorrecta la forma en que se está 

presentando la información financiera, porque no se está cumpliendo con el formato”. 

 

 Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Algún otro comentarios. Adelante 

Regidor”. 

 

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

expresar algunas palabras en el que quede claro, voy a mencionar que mi voto en este 

caso va a ser en contra, y voy a explicar las razones, hemos estado trabajando como 

Ayuntamiento, en fechas recientes, incluso tenemos todavía algunas partes del trabajo 

pendiente, debido a que en el procedimiento de entrega-recepción por parte de la 

comisión plural, notaron algunas situaciones anómalas, algunas situaciones en las que 

se tuvo que convocar a los ex funcionarios para que vinieran a darnos una explicación, 

entonces ante esa situación y ante algunas dudas que todavía tenemos, yo quisiera 

mencionar que tendría que ser congruente entre lo que hemos estado viendo y lo que 

nos ponen ahora para aprobar, y esta es la razón por la que mi voto va a ser en contra”. 

 

 Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Le gustaría agregar algo 

Tesorero”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: 

“Únicamente se somete a consideración del pleno de Cabildo, la remisión de esta 

información, que es el período de Julio, Agosto y Septiembre, al Congreso del Estado 

y al ISAF, precisamente para su evaluación y análisis”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Adelante Regidor”. 
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Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “De la misma 

manera me llama la atención, no siento que haya controversia, pero si la clarificación, 

porque también entiendo que lo único que se aprueba es enviar el informe, no sé si 

admita el formato, contadora le preguntaría a la contadora o a quienes tienen el 

conocimiento técnico exacto, si puede ir reprobado el informe trimestral”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Nada más el envío. Adelante”. 

 

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

voto será en el mismo sentido, mi voto serán en contra, toda vez que tenemos 

aproximadamente 50 días en el tema de revisión, de cómo se recibieron las finanzas, 

ha habido una serie de observaciones, han estado presentes aquí ex funcionarios, y las 

operaciones, aquí agarra dos administraciones, entonces es muy claro el punto, donde 

no nomás es remisión, es aprobación, en ese sentido con la finalidad de darle 

seguimiento a todo este trabajo tan intenso que se hizo, mi voto será en contra”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “No habiendo comentarios 

y si están de acuerdo en aprobar los Estados Financieros Trimestrales, Balanza de 

Comprobación, Balance General y Estado de Resultados que contienen el ejercicio 

presupuestarios de Ingresos y Egresos, correspondientes a los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre del 2018, así como su remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, 

exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 17 votos 

a favor, 4 votos en contra y 1 abstención, el siguiente ACUERDO NÚMERO (37): 

“SE AUTORIZA LA REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 

BALANZA DE COMPROBACIÓN, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 

RESULTADOS QUE CONTIENEN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 

INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, 

AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018,  AL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SONORA”. 
 

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

Guadalupe Morales Valenzuela: “El sentido de su voto, compañeros”. 

 

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “En contra”. 

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix. “En contra”. 

Responde el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázarez: “En contra”. 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “En contra”. 

Responde la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda: “Abstención”. 

 

7.- Pasando al punto número siete del orden del día, relativo a los Asuntos 

Generales, la C. Presidente Municipal, menciona: “Si alguien tiene algún asunto 

general que trata en estos momentos se abre el registro  

 

1.- Regidor C. L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Problema de gasolina”. 
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2.- Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix. “Igual problema de la gasolina 

y una solicitud del Instituto Municipal de la Juventud”. 

3.- Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Igual tema de la gasolina”. 

4.- Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Igual tema gasolina”. 

5.- Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Organismo de control, 

participación ciudadana en el gasto, ingreso del municipio”. 

6.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Instituto Navojoense de la 

Juventud”. 

7.- Regidor Lic. César Zazueta López: “Falta de titularidad en el área de 

Atención Ciudadana”. 

8.- Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Para la unidad 

deportiva poderle hacer memoria en vida, nombramiento en vida, a una persona que ha 

destinado su vida a los niños, a la juventud, el entrenados John Villa, que ha pasado 

generaciones en el béisbol, yo tenía entendido que solicitó o que él quería, hay un 

tramo de calle atrás del estadio de béisbol que no tiene nombre, y mucha gente que 

utiliza los campos, que hace deporte, ha pedido que se le ponga el nombre de él para 

hacerle justicia, vaya en este caso”.  

9.- Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Reordenamiento Vial”. 

 

Enseguida, expresa la C. Presidente Municipal. “Se cierra el registro. 

Empezamos con el Regidor Rodrigo Llamas Arechiga”. 

 

1.- Pasando al punto número uno de los Asuntos Generales, toma el uso de 

la palabra el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, quien procede a mencionar: 

“En virtud de la problemática que se ha presentado con los vales clonados como lo ha 

bautizado aquí la comuna, y en virtud de que una fracción de regidores hemos querido 

hacer contacto con el empresario inmerso en esta problemática, para aclarar hechos y 

la negativa de el mismo, estamos hablando desde fechas del 29 de octubre, que no ha 

querido tener un acercamiento con nosotros como regidores, pues esto levanta más 

suspicacias y en ese tenor yo pido aquí a este Honorable Cabildo, que mientras dura el 

proceso éste de investigación y aclaración de esta problemática, se suspenda toda 

relación comercial con éste empresario, porque no lo veo serio, veo que no le quiere 

dar la cara a los Navojoenses, y eso es una clara evidencia de que algo se está 

escondiendo, eso como primer punto, reiteró suspender toda relación comercial con 

este empresario hasta que no se esclarezcan los hechos, no se trata de una sanción, 

simplemente facilitar más el proceso en el cual vamos a estar inmersos, para aclarar 

esta anomalía que está pasando en esta administración”. 

 

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

Guadalupe Morales Valenzuela: “Adelante Regidora Ayerim”. 

 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, toma el uso de 

la palabra la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix, para mencionar: “ Bueno en 

el mismo tenor como regidores supongo que a todos en algún momento nos ha tocado 

que nos pregunten los demás que están de voz populis, como es el tema de los vales 
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clonados, yo nada más sumarme a la propuesta mi compañero Rodrigo y a mí 

personalmente las bomberas fueron las que me dijeron que no se estaba suministrando 

la gasolina, porque ya no se recibían esos tipos de vales, por eso intentamos hablar con 

el propietario de la gasolinera y como dicen pues no se nos atendió, nosotros no 

queremos caer en rumores ni hacer caso a los oídos que va de persona a persona 

haciéndose el chisme, queremos que el Ayuntamiento en este caso que es el que está 

implicado, resuelva de la manera legal y que se clarifiquen este tipo de chisme que 

hay, porque si quedamos mal nosotros, unos dicen que ya se le pagaron, otros que no, 

que si por qué no quiso interponer ninguna denuncia, si él es el afectado, yo creo que 

sí es importante aclarar ese tipo de rumores”. 

 

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

Guadalupe Morales Valenzuela: “Adelante Regidor Márquez”. 

 

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, toma la palabra 

el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, para mencionar: “Gracias, igualmente 

hay un dicho que dice que cuando el río suena es que agua lleva, yo creo que este 

Órgano no puede actuar en base a dichos, pero tampoco debemos de desoírlos, el 

Municipio de Navojoa ha estado inmerso en una serie de situaciones, que la 

ciudadanía ha criticado duramente y todos nosotros somos testigos de ello, en la 

administración pasada hubo una serie de señalamientos, donde se cuestionaban unas 

obras, se cuestionaba comportamientos, se cuestionaba decisiones, incluso de gente 

que ni siquiera eran parte de la administración y todo eso generó muchas 

incomodidades ante los Navojoenses y cuando se vino el día de la elección los 

Navojoenses tomaron una decisión y seguramente todos esos comentarios y esos 

rumores que existían, fueron considerados a la hora de emitir su voto por ellos, se 

crearon expectativas, se hablaba y se ha hablado mucho de la cuarta transformación, se 

ha señalado mucho la corrupción en tiempos pasados, y yo creo que la gente espera 

que esta administración haga las cosas como las ha prometido, desgraciadamente 

conforme van pasando los días nos vamos dando cuenta de situaciones que no son las 

más correctas, y no podemos tapar el sol con un dedo, yo así lo expresé, cuando 

estuvieron viniendo a comparecer ex funcionarios de la administración anterior, en 

donde sí, yo creo que hicieron todo lo correcto si hablamos del ámbito legal, pero eso 

no engaña a la gente, la gente tiene forjada ya una imagen de la realidad de lo que 

sucedió, y quizás no estén apegados al 100% en esa realidad o en esa imagen que 

traen, pero algo, algo, de realidad existe, y es lamentable que en esta administración 

que prácticamente va iniciando, ya andemos también con temas de dimes y diretes, 

que de alguna manera enturbian y empaña la imagen de esta administración, yo los 

invito y creo que es una decisión que hemos tomado en lo particular, pero los invito a 

que acudamos a todas las instancias que se tengan que acudir para que se esclarezca 

este tema de los vale clonados, existen instancias como Ministerios Públicos, existen 

la Contraloría Municipal, existe la Fiscalía Anticorrupción, y no sé cuántas instancias 

más puedan existir, que de alguna manera podrán hacerse cargo de llevar a cabo las 

investigaciones correspondientes y que este tema que tanto ha llamado la atención y 
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qué tanto ha estado en boca de los Navojoenses, quede esclarecido de una vez y para 

siempre. Muchas gracias”. 

 

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

Guadalupe Morales Valenzuela: “Adelante Regidora Remedios”. 

 

4.- Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, toma la 

palabra la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, quien procede a 

mencionar: “De la misma manera solicito se le dé el curso legal a este tema de los 

vales clonados, este 01 de julio hubo un mensaje muy claro para la ciudadanía, 

acciones de transparencia y de rendición de cuentas, y en ese sentido agotar todas las 

instancias legales para darle seguimiento a esta situación que se dio en esta 

administración. Es muy importante tener todos los documentos, todos los elementos y 

todo el proceso, no chivos expiatorios, creo que los Navojoenses todos lo sabemos, de 

verdad, es gente con una gran capacidad de análisis, y es importante darle un puntual 

cumplimiento de acuerdo a legalidad. Muchas gracias”.  

 

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

Guadalupe Morales Valenzuela: “Adelante Regidor Quiroz”. 

 

5.- Pasando al punto número cinco de los Asuntos Generales, menciona el 

C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Gracias Presidente, compañeros, hacer 

mención que la semana pasada, el lunes, en la primer reunión de la Comisión de 

Hacienda, por acuerdo unánime, y con las facultades que me da la Ley de Gobierno y 

el Reglamento, decidimos cómo les comenté, con 9 votos a favor, sin ningún voto en 

contra, el solicitar los informes puntuales a Tesorería sobre la erogación de gasolinas 

hasta la fecha, pormenorizado, de la misma manera acordamos preguntar al Contralor, 

si tenía alguna indagación sobre el tema, y tercero también solicitarle al Departamento 

de Programación del Gasto, si nos podían dar el detalle pormenorizado del gasto de 

gasolina por dependencia, funcionario y vehículo, les puedo informar que hasta la 

fecha no tenemos tales respuestas, pero viendo que están aquí, quisiera pedirle a 

Cabildo por favor, si se autoriza su participación, para que el primero nos informe si 

tiene el dato de los primeros 30 días en cuanto al gasto de gasolina, y los 15 días 

posteriores, y también al Director de Programación del Gasto, si nos puede informar a 

cuál fue el gasto en los primeros 30 días, y en los 45 por favor. Si se puede someter a 

votación por favor.  Si se puede someter a consideración para ver si pueden participar 

y nos informan”. 

 

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

Morales Valenzuela. “Sí, incluso ya es un acuerdo, si están aquí pueden informar, por 

razón de continuidad, primero sería el Tesorero”. 

 

Toma la palabra el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias 

Aguilar, para mencionar: “Una disculpa Regidor, no nos ha sido posible dar la 
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información por motivo de los trabajos del informe trimestral, pero a la brevedad se le 

hará llegar, no la traigo en este momento, pero se la haré llegar”. 

 

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

“Por cuestión de continuidad mi participación, quiero agradecer aquí públicamente al 

Licenciado Garcés, Pilinki disculpa que no te haya informado, pero ya dio, me dio 

toda la información a cabalidad y a satisfacción, para ponerla a consideración, te pido 

una disculpa, porque apenas hace unas horas la acabo de recibir la documentación que 

le solicitamos”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Yo le pregunto, 

con qué facultades se le dio la información, es un informe que solicitó la comisión 

como comisión, no Rodrigo Llamas, Regidor”. 

 

Manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Yo lo hice 

personal, yo lo hice en función como Regidor, lo hice a manera personal”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Muy bien, 

entonces pediría por favor nos explique el Licenciado Garcés, por qué sí tiene la 

información Rodrigo Llamas y la comisión, no”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Licenciado Garcés”. 

 

Toma la palabra el C. Lic. Francisco Javier Garcés Rivas, Secretario de 

Programación del Gasto Público, quien procede a explicar: “De cualquier manera aquí 

ya le tengo la información al regidor, que sí es cierto me hizo la petición por escrito, y 

precisamente la traigo en mi mano Sr. Regidor, le hago entrega”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Regidor, podemos continuar”. 

 

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

 

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

Guadalupe Morales Valenzuela: “Adelante Regidora Ayerim, tema de la juventud”.  

 

Toma la palabra la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Bueno 

pasando a otro tema, por solicitud de aquí de varios jóvenes, yo creo que todavía me 

vieron joven, traigo una solicitud dirigida a la Presidenta, le hicieron llegar a través de 

mi Presidenta, es la solicitud para, le leo tantito el principio: “Solicitó su valioso apoyo 

consistente en la verificación y aprobación de la reapertura del Instituto Navojoense de 

la Juventud, mismo que es de suma importancia para la población juvenil de esta 

ciudad”. “Bueno el Instituto Municipal de la Juventud, por primera vez en Navojoa se 

dio la aprobación para que se abriera en un acuerdo de la Administración 2009-2012, 

fue ante la administración pasada, donde por primera vez se le dio un Director, las 
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oficinas y la infraestructura están localizados en la Calle Allende entre Talamante y 

Cuauhtémoc, ahí dónde están las oficinas de salud, actualmente no se ha nombrado 

ningún titular, yo la he escuchado en algunas entrevistas, donde dice que ahorita más o 

menos viene haciendo la función, el Instituto del Deporte, claro el deporte es una de 

las ramas o vertientes muy importante que apoyan a la juventud, la mayoría de las 

ligas son juveniles, pero aparte del deporte hay otras áreas, como son orientación 

académica, psicológica, hay varios programas, como vienen un listado de 100 

programas que se pueden bajar para beneficiar a los jóvenes Navojoenses, el Instituto 

Mexicano de la Juventud y el Instituto Sonorense de la Juventud, son programas, 

bueno, son instituciones que tienen diferentes programas, pero sólo se pueden bajar a 

través del Instituto Municipal, entonces también hacerle saber que en la solicitud que 

le entregó, le anexo un poquito del acuerdo que se hizo, y otro exclusivamente de los 

artículos de la ley de las y los jóvenes Sonorenses, especialmente el Artículo 11, 12, 

37, que te dice más que nada que el Instituto se encarga de formular, coordinar, 

promover y darle seguimiento y evaluar las políticas juveniles y más que nada la 

inquietud, Navojoa cuenta con muchos jóvenes que le dieron su apoyo, y aquí están 

varios de los jóvenes que quisieron venir a dar un poquito, de reforzar la solicitud, 

jóvenes de UES, de Unison, del Cobach, que están muy interesados en participar y 

más que nada saber dónde canalizar sus peticiones. Muchas gracias y le hago entrega 

no sé si me pueden firmar de recibido. Aquí está”.  

 

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

Guadalupe Morales Valenzuela: “Adelante Regidor Ruy Sánchez”. 

 

6.- Pasando al punto número seis de los Asuntos Generales, toma el uso de 

la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para mencionar: “Es en el 

mismo sentido, es porque además de lo que comenta nuestra compañera, pues ya se 

está elaborando ahorita el Plan Municipal de Desarrollo, y en ese plan municipal, debe 

también tener un programa de 3 años de trabajo, la atención a la juventud, para que ese 

plan municipal tenga, desarrolla este proyecto, se necesita tener al responsable del 

área, para que trabaje en su plan de 3 años de atención a la juventud, yo creo que 

además de lo que menciona la compañera, de que es el mecanismo para bajar los 

apoyos, y tener contacto con la juventud, también por normatividad hay que 

desarrollar un proyecto de trabajo a 3 años, y presentarlo en el Plan Municipal de 

Desarrollo y es imperativo tener un Director del Instituto Navojoense de la Juventud. 

Gracias”. 

 

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

Guadalupe Morales Valenzuela: “César, adelante, tema Atención Ciudadana”. 

 

7.- Pasando al punto número siete de los Asuntos Generales, menciona el C. 

Regidor Lic. César Zazueta López. “Gracias Secretario, mi participación va en el 

sentido de que yo creo que la atención al público no ha sido igualitaria, a los usuarios, 

a las personas, a los ciudadanos, que nos apoyaron o qué no nos apoyaron, yo creo que 

ha faltado, porque hay gente discapacitada que no tiene el acceso por esas escaleras y 
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que no pueden trasladarse a la parte alta, creo que hasta donde tengo la información, el 

área de atención ciudadana no se ha nombrado el titular, la idea que traigo y de 

algunos compañeros es que los funcionarios bajen a esa área, a atender las demandas, 

las peticiones de las personas con discapacidad, no podemos seguir ignorando, o que 

nos esperen abajo los compañeros, a ver si baja algún funcionario, estoy hablando del 

área que está en el segundo y en el tercer piso, yo creo que esa igualdad que hemos 

venido diciendo tiene que quedar de manifiesto, en el presupuesto que vamos a 

aprobar, hay que ver la forma de plantear un elevador, o a ver de qué forma 

resolvemos esta situación, a mí me da pena que hay compañeros que no pueden subir, 

y que se quedan esperando, a ver si llegan o pasa algún servidor que tiene su oficina en 

la planta alta, me gustaría que el área de atención ciudadana, bajara el funcionario para 

atender a personas con este tipo de necesidades, este es un planteamiento, lo pongo a 

disposición de cabildo, yo creo que en todos cabe la sensibilidad para darle curso y 

que se cumpla, para atender a todos de manera igualitaria. Es cuánto Secretario”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Voy a aprovechar para darle 

respuesta, tanto a la Regidora Ayerim, y al Regidor César Zazueta, ahorita por falta de 

presupuesto que a todos nos lleva a lo mismo, hemos estado funcionando hasta cierto 

punto a través del deporte, claro está que lo vamos a implementar y que estamos 

trabajando en el plan de desarrollo, a lo mejor no tal como dirección, pero si lo 

estamos haciendo, igual en Atención Ciudadana, no se ha nombrado por falta de 

presupuesto, pero tenemos compañera de Sedesol que ahí están, y del Instituto 

Municipal de la Mujer, que estamos atendiendo, están atendiendo, yo mismo todos los 

días a mi llegada yo entro por enfrente, ustedes me ven, y si hay alguien a quien 

atender, lo atiendo, y si hay alguien a quien llamar lo llamó, en lo que nos re 

capitalizamos, en cuanto tengamos, vamos a hacer uso de esas direcciones, que son 

muy necesarias, pero también es cierto que ahorita necesitamos el recurso verdad, 

porque necesitamos hacer más operante el gobierno, pero tampoco tenemos, pero no 

hemos dejado de dar la atención, atención ciudadana, y a los jóvenes regidora, hemos 

estado ahí, de hecho en la mañana hicimos un convenio en la Unison, para jóvenes y 

todo eso, pero lo vamos a hacer porque es algo que está en los organigramas, nomás 

estamos esperando y lo del elevador también ya está el proyecto para el elevador, me 

tocó sufrirlo en la administración pasada también, y en la antepasada y todo, porque 

estamos en Sedesol y veía como batallaban nuestras gentes, pero ya está el proyecto, 

ya esperamos que caiga para construir el elevador. Gracias”. 

 

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

Morales Valenzuela. “Rogelio. Adelante”. 

 

8.- Pasando al punto número ocho de los Asuntos Generales, toma la 

palabra el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos, para mencionar: “En 

solicitud ciudadana, me están pidiendo, generaciones hemos pasado con el deporte en 

Navojoa, en los tréboles, aquellos tréboles que fueron tan conocidos de béisbol, ya 

John Villa era un líder, él llevó equipos de Navojoa, a nacionales, a mundiales, 

pasamos muchas generaciones, yo pasé por ahí hace 30 años, que empecé a jugar 
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béisbol en Navojoa, y él ya estaba, entonces lo que preocupa ahorita a la gente que 

tienen contacto directo con ellos, es que no se le ha hecho un reconocimiento grande a 

su trayectoria, vaya que su vida ha estado llena de reconocimientos por todas partes, 

ésta es una solicitud para darle continuidad, en la administración anterior se había 

pedido ya que se le diera a él un reconocimiento, la calle que está atrás del estadio de 

béisbol, que conecta el Boulevard Sosa Chávez, prácticamente por la puerta del 

CBTIS, no tiene nombre y mucha gente, y me sumo con ellos, hemos pedido que ésta 

calle sea un reconocimiento a él en vida, y a qué me refiero con esto en vida, a que no 

vaya a pasar lo que pasó con él gran Navojoense Hernández Salomón, que se le tuvo 

que reconocer ya póstumo, todo lo que hizo por Navojoa, todo lo que está haciendo, es 

momento de darle una satisfacción a un gran Navojoense, que ha puesto el nombre de 

Navojoa a nivel mundial, por eso yo les pido a ustedes que se quede a consideración 

que le podamos entregar este reconocimiento, a ese gran ciudadano”. 

 

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

“Si me permiten, yo quisiera hacer un comentario, no lo puedo hacer con toda la 

precisión que debiera, pero sin embargo recuerdo que en la administración 2009-2012, 

a la entrada de la unidad deportiva, por esa calle, se hizo un muro con el nombre de la 

persona a la que se honró con ponerle su nombre a esa calle. No recuerdo más 

precisión ahorita, no sé si Chevo Talamante o alguien que estuvo muy participativo en 

el deporte, habría que checar eso nada más, como comentario”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Revisamos 

porque creo que la calle Chevo Talamante, es la que atraviesa por la Jalisco, por 

dentro, es la que atraviesa exactamente lo que viene siendo el campo Chevo Talamante 

Santini, el bulevar, creo que es, lo digo porque voy a jugar una vez por semana ahí y 

creo que esa es la calle, lo revisamos y si no cualquier calle de las que están por ahí 

cerquita, el chiste es que le demos a este personaje, un reconocimiento ahorita que se 

puede”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “En el sentido 

Presidente, compañeros, tengo entendido que existe un Consejo de Nomenclatura 

Municipal, no sé si esté integrado, pero creo que en teoría ese debería de ser el 

facultado, para poder hacer tal propósito”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Me 

comprometo ante ustedes a traer toda la información, pasarla por medio de Secretaría, 

para que puedan hacerle llegar la copia, ya que es un documento algo grande, donde 

ya viene inclusive el trazo de la calle en cuestión, por eso me atreví a decirlo de esa 

manera, lo solicitó mañana mismo, y espero que lo podamos bajar por medio de 

Secretaría, para que tengamos la información todos”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Solamente como 

dice Carlos, yo no dudo en nada, de los atributos que tiene John Villa, lo conozco, yo 

creo que eso no está en tela de observación, yo creo que sí lo que hay que hacer, es 
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darle fuerza, importancia a ese consejo, porque se tiene que analizar siempre a 

Navojoa, todas las calles y todas las decisiones que se tomen de honrar a un 

Navojoense, tiene que pasar por un análisis que lo tenemos que ir sistematizando, para 

darle precisamente esa importancia al hecho, yo creo que a él todavía le va a hacer 

mucho más importante el reconocimiento, si es pasado por todo este comité, y se le da 

con la medida reglamentación esa función y ya no nombrar calles o colonias, nomás 

con nombres que se nos ocurre, sino que pase por un escrutinio verdadero de la 

sociedad, y así se le nombre y se le reconozca a la calle”. 

 

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

Morales Valenzuela. “Y se emita el dictamen”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Así es”. 

 

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

Guadalupe Morales Valenzuela. “Regidor Víctor”. 

 

9.- Pasando al punto número nueve de los Asuntos Generales, toma la 

palabra el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez, para manifestar: “Buenas 

noches Presidente, buenas noches demás compañeros de Cabildo, éste es un 

seguimiento a una solicitud de una persona, que se llama Socorro Sevilla Salas, que 

me pidió darle seguimiento a una afectación ahí que tienen ellos, con comercios, que 

tienen enfrente del Servicio Alameda, ya ven que hay una línea roja, que comenta que 

desde enero, en la administración pasada, pusieron esa línea roja, y que ha afectado; 

mi sentir es que por algo pusieron esa línea roja, sé que es vialidad de bicicletas y todo 

eso, pero dándole seguimiento a esa solicitud, aquí tengo una hoja, para si me la 

pueden recibir, con firmas de varios afectados por el caso de esa línea roja, verdad, lo 

mismo prolongó también este mismo caso, por el Periférico, ahí entre la entrada a 

Bugambilias, la entrada a Laureles, la misma señora que tiene un negocio de taquería 

tiene el mismo problema, no se paran los carros ahí, y les va mal en su negocio, 

también me pidió ese favor, verdad, para ver si se puede dar la cuadratura al círculo, 

porque unos se afectan en la línea y otros no, ahí para que nos puedan recibir esto 

Secretario”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Es sobre el tema Regidora. Adelante”.   

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Haciendo mención 

a la petición que se comenta, creo que es muy importante observar y checar, 

anteriormente antes de que se hicieran estas líneas, diariamente, y más los fines de 

semana, ustedes lo pueden checar, había accidentes de tránsito, choques y todo eso, 

¿por qué?, porque al momento que si vas a entrar al cine, o bajar a Villa del Sol o de 

los Álamos, tenías que hacer un alto, te chocaban, te chocaban, yo vivo ahí en Villa 

del Sol, entonces me tocó mucho ver los accidentes, entonces yo decía cómo podemos 

evitar que ya no pasen estos accidentes, porque era demasiado, entonces más ahorita 
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que es diciembre los paisanos y todo eso, entonces yo pensaba que era poner un 

camellón y hacer el retorno hacia los tres picos, pero cuando vi estas líneas dije yo, a 

la torres, porque tienes la opción de ponerte en el medio, igual si el carro te está 

fallando, si vienes en moto, en bicicleta, entonces no obstruyes los otros dos carriles, 

ni los de ida, ni de venida, realmente no se está afectando al comercio, porque ahí es 

zona hotelera, el cine tiene su estacionamiento, Telcel también, y la taquería ésta, está 

enfrente del estacionamiento de la gasolinera, y también de la otra taquería que está 

ahí donde está el Charly, se pueden meter al callejón que está ahí, si sé quién es, y es 

la única persona porque todos tienen su estacionamiento, entonces creo yo que ahí 

cuenta más la seguridad de la mayoría de los ciudadanos, y sobre todo que es una 

carretera internacional, ahí pasan todos, sí se me hace importante, igual en 

Bugambilias, las pocas veces que he ido, se saturaban de los trailers, creo que por una 

taquería, creo yo que el de negocios tiene qué reubicarse, ¿por qué?, porque primero 

está la seguridad vial y es esto”. 

 

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

“Consideró que el tema es técnico, no creo que sea de detención, existen formas de 

saber exactamente qué podría hacer lo propio con esta vialidad, y también podríamos 

remitirnos para saber si ha sido mejor o peor, a la estadística, hay formas de resolver 

esto, yo propondría que nos pusiéramos de acuerdo con tránsito, y con las facultades 

de la Comisión de Desarrollo Urbano, me gustaría que pudiera hacer el proyecto ahí”. 

 

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

Guadalupe Morales Valenzuela: “No hay más Asuntos Generales. Tiene la palabra 

Regidor”. 

 

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

“Nada más con el asunto de poner a consideración del pleno, la propuesta de 

suspender temporalmente la proveeduría del gasolinero, hasta no esclarecer los 

hechos”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Entiendo la 

posición del Regidor Llamas, pero yo creo que podría ser hasta ilegal en un cierto 

caso”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Creo que ya agotamos 

todos los que estábamos presentes, para que se investigue este hecho, que 

mediáticamente nos ha golpeado en la administración, ya se dijo algunas 

consideraciones, no estamos avalando nada, estamos a favor de que se esclarezca una 

situación atípica que se dio, yo creo que si no quiere recibirlos el gasolinero, la 

persona de la gasolinera, o no puede, o no ha tenido el tiempo verdad, eso no tiene por 

qué tener una consecuencia de frenar el servicio, a los vehículos, a la obra, al trabajo, 

entonces, estamos todos, todos, hablo por mis compañeros a favor de que se esclarezca 

este hecho, incluyendo a Presidencia Municipal, al Secretario, todo mundo estamos a 

favor de esto, pero este tipo de reacción, este tipo de situaciones no podemos avalarla, 
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si usted gusta regidor lo sometemos a consideración, pero creo que tiene que haber un 

debate más amplio para decir si se frena el desabasto o no, o se suspende, a mí en lo 

personal creo que no tiene argumento lo que usted dice, pero lo respeto mucho, con 

toda la consideración”. 

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “En ningún 

momento dije que se suspendiera el desabasto de combustible, dije que desde el 29 de 

octubre, hemos querido hacer contacto con el gasolinero, para tener información de él, 

él es un empresario y el que entiende de esta problemática, además de ser el Presidente 

de un organismo empresarial, y no ha querido, o no ha tenido la voluntad de atender 

nuestra petición, también decirle, al Presidente de la Comisión de Hacienda, que 

tampoco he tenido avancé con él, le propuse tener un acercamiento con el empresario 

gasolinero, y también se opone, entonces todo esto a mí me genera mucha suspicacia, 

y creo que no estamos atendiendo la transparencia que la ciudadanía necesita de esta 

administración, yo no veo una ilegalidad en suspender la proveeduría de este 

empresario, que no quiere darle la cara a los Navojoenses  y no caigo en ningún acto 

de ilegalidad, ya que yo en lo particular decido a quién le compró y a quién no, el 

Ayuntamiento es autónomo también para decidir a quién le compra y a quién no, 

depende de nosotros, no nos vas a demandar el gasolinero por no comprarle gasolina, 

así que no caemos en ningún riesgo de recibir una demanda más, aquí lo que se 

requiere es de que le den la cara a los Navojoenses, y siento que si el gasolinero, el 

empresario gasolinero, no quiere darle la cara a los Navojoenses, suspender las 

relaciones comerciales con él, y agarrar otro proveedor de tantos gasolineros que hay 

aquí en Navojoa, si algo sobran en Navojoa son proveedores de gasolina, y por otro 

lado pido también, que se establezcan mecanismos del control de gasolina”. 

 

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

Morales Valenzuela, para manifestar: “Nada mas una moción. Está entrando en 

discusión, y ya se debatió, hizo una propuesta y es la única que podemos debatir”. 

 

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

alusión personal, sí efectivamente lo aprobamos así, lo acordamos así por unanimidad, 

y no sé si recuerdes Regidor, con la salvedad de que el Secretario tiene ahí las 

anotaciones, de qué íbamos a cerciorarnos sobre nuestras facultades, yo todavía estoy 

en contra de lo que usted cree, en cuanto a lo que yo creo, que no tenemos facultades, 

y el reglamento es muy claro, en cuanto a que nuestras facultades son en cuanto a la 

operación del Ayuntamiento, y no tenemos creo yo aún, y ojalá y la comunidad pueda 

considerarlo, los abogados, jurídico mismo, si quieres lo podemos ver en persona no 

hay ningún problema, pero siempre actuar dentro del imperio de la ley, antes que nada, 

porque si no, entonces después cada quien va hacer lo que se le pegue la gana, con 

mucho respeto hagamos lo que se pueda dentro de nuestras facultades, si está dentro 

de nuestras facultades, vamos y platicamos con él, no hay ningún problema”. 

 

Responde el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Sí, nada más para 

responderle al compañero, que estás cayendo en el mismo problema, o en el mismo 
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error que los comparecientes, cuando decían que le comprobáramos legalmente su 

falta, la falla que nosotros suponemos que hayan cometido, entonces aquí se trata de 

voluntad, se trata de moral, aquí hay mucha suspicacia y cualquier empresario que esté 

entre dicho, lo mínimo que puede hacer, es salir a salvar su honra, a esclarecer los 

hechos, se molestó el compañero Ruy Sánchez, se preocupó, no se molestó, cuando se 

hablaba, que estaba en duda la honorabilidad del empresario Bouvet, a quien muchos 

conocemos y no dudamos realmente de esta persona, entonces porque no sale este 

Navojoense a platicar con nosotros, como se lo hemos estado demandando, entonces 

aquí no se trata de legalidad, se trata de voluntad, y si no hay esa voluntad del 

empresario, yo sugiero y propongo, que se corte toda relación comercial con él, por 

falta de claridad, por falta de transparencia, por falta de voluntad”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Totalmente de 

acuerdo, en que busquemos todas las formas de esclarecer el asunto, pero a mí sí no 

me pida que por voluntad viole la ley, discúlpame”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos, para 

mencionar: “Aquí con este tema, fue la primera vez o de las pocas veces que nos 

hemos puesto de acuerdo todos los regidores y prácticamente le pegamos a la mesa 

para exigir respuesta, para exigir darle claridad al Navojoense, en este caso compañero 

Rodrigo, yo no me puedo sumar a su petición, porque no somos Pancho Villa, no 

podemos matar, y luego averiguar, aquí en este caso el empresario también está 

corriendo un riesgo, también está en una situación difícil, ya que si en dado caso el 

fraudiado fue él, como siendo fraudiado él, lo vamos a juzgar, o si no ha sido 

fraudiado él o haya sido  fraudiado el Ayuntamiento, porque estamos esperando 

respuesta, todavía no tenemos una línea vaya nosotros de decir, es por aquí, es por 

aquí, no podemos tomar ese tipo de decisiones en este momento, pero yo lo secundó a 

usted, de que si está involucrado de alguna manera fraudulenta o si tiene alguna 

situación, claro que sí cuenta con todo mi apoyo, para que busquemos cambiar de 

proveedor, pero por lo pronto y en lo que se esclarecer las cosas, no podemos estar 

tirando escopetazos al aire, hay que ser más precisos y dejarlo de esta manera”. 

 

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

Guadalupe Morales Valenzuela: “Adelante Regidor Ruy”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Una cosa 

importante, es entender que somos un órgano de autoridad, y es muy clara la ley, 

cuando dice cuáles son nuestras facultades, cuáles son las facultades de los regidores, 

y cuáles son las facultades de los funcionarios, y de los ciudadanos, coincido con 

Carlos, aunque sí me molesta, me duele,  que hayan pasado este acto, y esta situación 

en la cual yo estoy de acuerdo que hay que investigar a profundidad, pero hay que 

seguir muy claramente lo que la ley te permite, yo creo que tenemos un órgano que es 

el que va a investigar, qué es el órgano de control, el órgano de control, tiene que 

tomar este asunto, hacer una investigación y dar una respuesta a cabalidad, tiene que 

explicar lo que sucedió ese es el órgano facultado por la ley, para hacer el deslinde de 
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responsabilidades y no nosotros, nosotros no podemos aquí estar juzgando y 

evaluando, como dijiste ahorita, como Pancho Villa, cortándole a quien uno quiere, y 

al que no, no, tenemos que ser muy formales en la aplicación de la ley, de la 

reglamentación gubernamental, eso tenemos que entenderlo, a como dé lugar, tenemos 

que entender que hay procedimientos, hay procedimientos en la ley para seguirlo. 

Gracias”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal. “Bien vamos a someter a 

consideración”. 

 

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

“El diálogo informal con el empresario, va paralelo a la investigación compañeros, 

pero aquí mencionas tu del Órgano de Control, cuando precisamente como 

compañeros, mandamos a comparecer al contralor, porque no veíamos las cuentas 

claras, entonces cómo es posible que por un lado, hace apenas unos días no 

confiábamos en el Órgano de Control, independientemente de la persona que fuera, y 

en la administración que fuera, tan es así que lo mandamos a comparecer, y ahora 

resulta que si creemos completamente en la institución, verdad, o en el órgano, es una 

incongruencia que les quiero señalar nada más”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. “Hay que votarlo 

ya”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Se somete.  Que se suspenda la propuesta de Aréchiga de que se 

suspendan las relaciones comerciales con la empresa. Es sobre el mismo tema 

Regidora”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Sí., entiendo que 

es un tema delicado y sobre todo hay que seguir la legalidad, pero entonces hacerlo de 

la manera legal, que el Contralor no se informe acerca de que está haciendo, o qué va a 

ser, si entiendo que hay términos, pero a nadie se nos ha dicho que acciones se están 

tomando, ahora también algo que le criticamos mucho, le observamos mucho a la 

anterior administración, fue el monopolio, que sólo fue un proveedor, entiendo que por 

la escasez de recursos, y que el de seguro fue lo único que se pudo llegar a un acuerdo, 

pues se tomó a ese proveedor, y creo que así como tuvo la buena voluntad de darnos 

crédito, no sé cómo estaría el acuerdo, pues también de esclarecer, es un tema público, 

que si hay repercusión legal, pero mientras no se sepa, el rumor va a seguir tanto por 

nosotros o por fuera, por la sociedad, a nosotros nos paran y nos preguntan qué está 

pasando, entonces no queremos ser parte de un Cabildo, de una administración donde 

dicen a pues vamos a ver, yo sí pediría si lo vamos a hacer legalmente con el 

Contralor, que se empiece a informarnos, que se informa a la ciudadanía, qué es lo que 

está pasando referente a este tema“. 
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Manifiesta el C. Regidor Lic. Rogelio Álvarez Cevallos: “Aquí ya estamos 

hablando de procesos y procedimientos, de estar pegados a la ley, me gustaría 

recordarles que desde las primeras horas, que tomamos protestas todos como 

regidores, en mi persona, en mi voz, como regidor de Movimiento Ciudadano, 

propusimos la creación de una comisión anticorrupción, se los vuelvo a poner en la 

mesa para que lo revisemos, para que lo veamos, es con esa finalidad evitar este tipo 

de situaciones, para eso sería creada la comisión anticorrupción, se lo vuelvo a dejar 

de tarea, se lo vuelvo a poner en la mesa, platiquémoslo, revisémoslo y hay que darle 

para adelante. Gracias”. 

 

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

 

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

“Sí gracias, creo que es importante tomar acciones que fortalezcan la transparencia, y 

por segunda ocasión ante Cabildo, solicito que se active el comité de compras, 

estamos viendo que ya a poquitos días hay monopolios, eso no es bueno, eso no 

genera confianza, de verdad, que muchas gente dice, que está pasando, qué sucede, 

entonces yo lo pongo”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Moción, moción, este tema no es”. 

 

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

“Permítame”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Es que no es en la temática”. 

 

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

temática, porque estamos buscando más transparencia y con el comité de compras, 

podemos fortalecer una transparencia que todos queremos, por supuesto que sí se 

relaciona Secretario”. 

 

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

Morales Valenzuela: “Usted lo relaciona”. 

 

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “No sé 

porque le molesta, porque creo que es una prioridad de los Navojoenses”. 

 

Interviene la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda: “En el mismo 

tema, estoy muy de acuerdo con todo lo que han comentado todos, sobre la 

transparencia de este problema tan lastimoso verdad, que nos está llevando ahí en el 

camino, pero también comentarles que la Ley de Administración Municipal, es muy 

clara en cuanto a las funciones de los regidores, ahí dice claramente que no podemos ir 

a solicitar lo que no debemos, no tenemos esa autoridad, ni esa premisa de hacerlo, 
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somos una autoridad en funciones, pero también existen los medios para llevar a cabo 

esas investigaciones, y por lo que respecta el comerciante que se está citando aquí, 

pues también entiendo que los procesos legales tienen secrocidad, y pues lo grande, no 

fue 1 peso,  ni 2 pesos lo que está en juego, entiendo esa parte por el lado del 

comerciante, y pues igual que se investigue hasta sus últimas consecuencias este 

asunto, pero por las vías que se debe de hacer, si es por el Ayuntamiento tenemos 

nuestro Órgano de Control, y si es en el lado civil hay una autoridad que también se 

encarga de ellos, que es el Ministerio Público y una vez afuera el resultado de toda 

esta investigación, que se tomen las medidas pertinentes”. 

 

Comenta el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Yo digo que 

la postura de este tema de los vales, creo que ya la escucharon todos, que todos 

queremos que se esclarezca, creo que están de acuerdo, ya lo dijimos, ya tocamos ese 

tema, verdad, y digo yo, si por suspicacias se van a tomar distintos temas, creo que 

estaría la sesión de Cabildo no sé de cuántos años para acá, porque cuántos temas de 

este tipo han habido, creo que tiene un poco de fondo político, de protagonismo, de 

medios, creo que le están dando para adelante a este tema y créanlo que no estoy 

tapando a nadie, de vuelta lo digo, es que queremos que se esclarezca, pero ya es un 

tema que se comentó, que se les explicó también, entonces creo que estoy en la misma 

postura de todos junto con ustedes de que se esclarezca. Eso es esto”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Muy bien Gracias se 

propone si se suspende relaciones comerciales con el proveedor del servicio 

gasolinero”. 

 

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

mencionar: “Presidenta, pedí la palabra para contestar, es del tema, únicamente pedir 

respeto a nuestras expresiones, no nos va a limitar, cuando menos a mí usted no me va 

a poner agenda, la agenda la ponen los Navojoenses. Muchas gracias”. 

 

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

Guadalupe Morales Valenzuela: “Muy bien, se pone a consideración, sírvalo 

manifestarlo si está a favor”. 

 

Interviene el C. Regidor L.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Con todo 

respeto, creo que sí entiendo, todos tenemos ese derecho y se lo respeto, nomás fue 

una réplica porque ya habíamos dado nuestra postura, y entiendo bien el derecho a la 

libertad de expresión, si la comprendo”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela: “Pues como manera de conclusión, yo entiendo la preocupación de los 

compañeros de la bancada del PRI, porque cumplamos las expectativas, les agradezco 

también que estén preocupados porque nuestra legislación, pueda cumplir con la 

cuarta transformación que tanto queremos, y tanto anhelamos, pero recalcar que somos 

los más interesados en que esto se pueda resolverse de la manera legal que se tenga 
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que hacer, pero como ya lo recalcamos en las comparecencias, no somos jueces, no 

podemos juzgar, tomamos ya la decisión, ya cumplimos con nuestra función de decidir 

que esto se siga conforme se tenga que seguir en la ley, y ya posteriormente después 

los resultados que nos dé el Contralor, el Tesorero, el de Programación del Gasto, 

entonces si poder tomar una decisión, agradecerles otra vez que estén tan preocupados 

por nuestro desempeño”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Muy bien se propone si se suspenden 

relaciones comerciales, con el proveedor del servicio gasolinero, sírvanlo manifestarlo 

levantando la mano”. 

 

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

Morales Valenzuela: “4 votos a favor. Hay alguna abstención, no. No se aprueba”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Mañana a las 2 de la 

tarde, a las 14:00 horas, en el Salón Presidente, se programó una reunión para nombrar 

el comité de compras, invitados todos, están invitados todas las cámaras, regidores, y 

todos”. 

 

 8.- Pasando al punto número ocho del orden del día, relacionado a la 

Clausura, comenta la C. Presidente Municipal: “Siendo las diecinueve horas con 

treinta y seis minutos del día catorce de noviembre del año dos mil dieciocho, declaró 

formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta Sesión Ordinaria de 

Cabildo y válidos los acuerdos que aquí se tomaron. A continuación procederemos a 

entonar el Himno Nacional Mexicano”. 

 

 
                      PRESIDENTE MUNICIPAL                                            SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

C. MTRA. MA. DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN C. C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY 

 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. NORMA LUZ ENRÍQUEZ ESCOBAR  C. PROFR. DANIEL RUIZ MADRIGAL 

 

 



27 

 

 

C. ANA ALICIA IBARRA OSUNA  C. Q.A. VÍCTOR SAMUEL AYALA RODRÍGUEZ 

 

 

 

C. PROFRA. MARÍA DE JESÚS GARCÍA RÍOS C. LIC. CARLOS ALBERTO QUÍROZ ROMO 

 

  

 

C. FLORINA DÍAZ BRISEÑO    C. RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA 

 

  

 

C. LIC.  TERESITA ÁLVAREZ ALCANTAR  C. LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ 

 

   

 

C. PROFRA. YESENIA GPE. GALAVIZ V.  C. PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ 

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO C. BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 

 

 

 

C. LIC. ROGELIO A. ÁLVAREZ CEVALLOS C. T.S. LUZ MA. CARRETERO LAGARDA 
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C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES  C. C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES 

 

 

 

C. L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA C. LIC. AYERIM KARINA ERRO FÉLIX 

 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. LIC. JESÚS GUADALUPE MORALES VALENZUELA. 

 


