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ACTA NÚMERO (58) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

Diciembre del año dos mil veinte, se reunieron en el Salón de Eventos del Sindicato 

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

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

DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN, Presidente Municipal, C.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 QUIROZ ROMO, 

FLORINA DÍAZ BRISEÑO, RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA, LIC. CÉSAR 

ZAZUETA LÓPEZ, PROFRA. YESENIA GUADALUPE GALAVIZ 

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

SÁNCHEZ TOLEDO, T.S. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA, ING. JORGE 

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

RODRIGO LLAMAS ARECHIGA Y JOSÉ MANUEL MALDONADO OSUNA, 

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

FRANCISCO RODRÍGUEZ VARELA, en su carácter de Secretario del 

Ayuntamiento, para celebrar Sesión Extraordinaria, que fuera convocada el día tres del 

mes de Diciembre del año dos mil veinte. 

 

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

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

reunión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 04 de Diciembre del año en curso. Me voy 

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

para lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

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

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

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

QUINTERO BORBÓN, me permito citar a Usted a SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día VIERNES 

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

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

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

siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3. Lectura del Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 28 de Noviembre del 

2020, aprobación en su caso y firma. 

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

que presenta el C. C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, al cargo de Síndico 
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Procurador del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, a 

partir del día 15 de Diciembre de 2020; calificación de la causa de la 

misma y envío al H. Congreso del Estado de Sonora, para su aprobación.  

5. Clausura.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

expresa. “C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, justificó su inasistencia. Le 

informo que tenemos la asistencia de 19 miembros de Cabildo de 23, hay quórum 

Alcaldesa”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario”. 

 

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

mencionar: “Presente”. 

 

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

Rodríguez Varela: “20”. 

 

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

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

de sesión, por favor les pido nos pongamos de pie. En virtud de la presencia de 20 de 

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

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

gracias compañeros”. 

 

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

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

de fecha 28 de Noviembre del año 2020, aprobación en su caso y firma. “Se les 

presenta el Acta Número 57, de Sesión Extraordinaria, de fecha 28 de Noviembre del 

año 2020, si tienen algún comentario adelante. No habiendo comentarios y si están de 

acuerdo en aprobar el Acta Número 57, exprésenlo por favor levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (306): “SE 

APRUEBA EL ACTA NÚMERO 57 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020”. 
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Enseguida comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Ing. Márquez, por favor el sentido de su voto”. 

 

Responde el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Nada más 

abstención, porque no estoy seguro de haber asistido”. 

 

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

Rodríguez Varela. “Tenemos 19 votos a favor, 1 abstención, se aprueba por Mayoría 

Alcaldesa”. 

 

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 renuncia, que presenta el C. C.P. Jesús 

Guillermo Ruíz Campoy, al cargo de Síndico Procurador del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, a partir del día 15 de Diciembre 

del año 2020, calificación de la causa misma y envío al Honorable Congreso del 

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

Ayuntamiento, Dr. Francisco Rodríguez Varela. Adelante Secretario”. 

 

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

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

permiso Síndico, con su permiso compañeros Regidores, el día de ayer, recibí un 

oficio, firmado por el C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, que me voy a permitir 

leer. “Mediante el presente escrito le envío un cordial saludo y a su vez le solicito 

que convoque a reunión de Cabildo, el día 4 de Diciembre del 2020, donde el único 

tema a tratar sea mi renuncia, a cargo del Síndico Procurador del H. Ayuntamiento 

de Navojoa, con efectos a partir del día 15 de Diciembre del 2020, lo anterior con 

fundamento en los Artículos 27, 169, 171 y demás relativos aplicables a la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, para estar en 

condiciones de participar en el próximo proceso electoral del Municipio de Navojoa, 

por lo cual solicito sea puesto a consideración del H. Cabildo, para su aprobación y 

en su caso se remita el acuerdo correspondiente, al H. Congreso del Estado de 

Sonora, también para su aprobación”. En relación a este oficio, me permito leer los 

Artículos que sustentan este oficio. El Artículo 27 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, establece a la letra. “Los cargos de Presidente Municipal, 

Síndico y Regidor de un Ayuntamiento, son obligatorios, pero no gratuitos y su 

remuneración se fijará en el Presupuesto de Egresos del Municipio que al efecto 

apruebe el Ayuntamiento, atendiendo siempre a los principios de racionalidad, 

austeridad y disciplina del gasto público municipal, estos cargos sólo podrán ser 

renunciables por causa justificada, que calificará el propio Ayuntamiento, en todos 

los casos conocer el Congreso del Estado, quien hará la declaratoria correspondiente 

y proveerá lo necesario para cubrir la vacante. Artículo 169 de la misma Ley de 

Gobierno y Administración Municipal. De las licencias y renuncias de los 

Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos, Secretario, Tesorero, Comisarios, 

Delegados Municipales y demás servidores públicos de los Municipios, conocerán 
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los Ayuntamientos respectivos, en los términos de este Título. Artículo 171. Las 

renuncias a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, solamente 

procederán por causas justificadas, que calificará el Ayuntamiento y aprobar el 

Congreso del Estado, o en su caso de que éste se encuentra en receso, la aprobación 

recaerá en la Diputación Permanente. Gracias, es todo”. 

 

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

palabra el Contador, Síndico Procurador, Jesús Guillermo Ruíz Campoy. Adelante 

Síndico”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo 

Ruíz Campoy, quien procede a mencionar: “Buenas tardes Presidente, Secretario, 

compañeros Regidores, me permito darles el siguiente pronunciamiento. Ciudadanos 

Navojoenses, este día me dirijo a ustedes con el propósito de informarles el motivo 

por el cual, he tomado la decisión de separarme del cargo de Síndico Procurador del 

Municipio de Navojoa. A lo largo de mi vida personal y profesional, he sido testigo 

de los cambios que se han presentado en nuestra bella ciudad, pero sobre todo de las 

necesidades que hoy envía la queja, como Navojoense y como persona tengo la 

obligación y el deber moral de tomar acciones en beneficio de todos los 

Navojoenses, entiendo y soy consciente del sentir social y no puedo cerrar los ojos, 

ni taparme los oídos ante la voz del pueblo, dicho esto, buscaré y aceptaré trabajar 

desde mi trinchera, que me permita atender directamente y dar solución a las 

exigencias de la ciudadanía, sin importar el sacrificio que debe enfrentar y ni el 

esfuerzo que esto me tome, porque es más importante que Navojoa vuelva a hacer 

una ciudad de oportunidades, con una excelente calidad de vida para todos sus 

habitantes, agradezco su apoyo y su confianza, que he recibido por parte de la gente 

y no los defraudaré, ni hoy, ni en el futuro y citaré la frase de nuestro Presidente 

Andrés Manuel López Obrador, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. 

Muchas gracias”. 

 

 Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien. A consideración de 

ustedes el presente asunto para sus comentarios”. 

 

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

para mencionar: “Personalmente, darte las gracias Guillermo por todas tus atenciones 

y muy sinceramente desearte todo lo mejor. Es todo, que te vaya muy bien a donde 

vayas Guillermo”. 

 

 Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “¿Quién más levantó la 

mano?, Rodrigo, ¿no?, ¿quién?”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela. “César”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Si, este, nada más para 

decirte que te vaya muy bien, en ese proyecto Síndico Procurador, a un, yo creo que 
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hemos sido parte de un grupo que a veces hemos coincidido y a veces no, pero todos 

mis parabienes para ti y ojalá que se cristalicen tus aspiraciones”.  

 

Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Gracias. 

Buenas tardes, igual te quiero, pues en lo personal Guillermo, agradecerte la amistad 

y las atenciones que tuviste durante este tiempo, que estuviste de Síndico y lo 

segundo es que, ahorita que escuchaba el documento que leyó el Secretario, veo una 

lista de lo que son tus derechos, tienes derecho a buscar un espacio, a buscar una 

candidatura, pero también tienes obligaciones con la ciudadanía de Navojoa, 

protestante, el 16 de Septiembre ser Síndico y guardar y hacer guardar la ley, y eso te 

obliga a entregar cuentas, a entregar un informe, a entregar los bienes que tiene el 

Municipio en custodia tuya, y es una serie de procedimientos que son obligación que 

hagas, no se está entregando cosa menor, cuando se es Síndico, no se entrega, así 

como que mañana me voy a otro lado y a ver cómo nos va, ¿no?, entonces yo creo 

que esperaría en esta renuncia, hubiera esperado yo, o en esta licencia o como le 

quieras poner, hubiera esperado una clara, una clara documentación o relatoría y si 

ya se inició el proceso de Entrega-Recepción, la custodia de todos los bienes del 

Municipio, en la recopilación de firmas, el cierre de documentos y una serie de cosas 

que se tienen que establecer, una vez que un funcionario renuncia, como te digo es 

por respeto al ciudadano, por respeto a la investidura del Síndico de Navojoa, a la 

historia que tiene esta ciudad y respetemos, al respetar las formas, al respetar las 

leyes y al respetar los tiempos, estás respetando a la ciudad, no a la mejor al grupo de 

Regidores que estamos aquí, que representamos alguna parte de esta comunidad, 

pero si tienes que respetar, al respetar la ley, tienes que dar una muestra de respeto 

por la gente, yo no digo que no lo hayas hecho, pero simplemente no lo vi, ahorita 

que se hizo la presentación y es parte de este, esta ceremonia, parte de esta 

ceremonia, tiene que ver con eso, la constancia de que si ayer entregas el documento, 

yo creo que es muy prematuro con 24 horas, se haya terminado un proceso de 

Entrega-Recepción, ¿no? y sin conocer el proceso de Entrega-Recepción y sin 

haberlo finiquitado y tener la constancia de que las cosas están como deben de ser, 

nos pides la confianza, para que votemos por tu permiso o renuncia y yo creo que 

tenemos que ser muy cautos, porque al menos yo no sé, qué temas legales estén 

pendientes, el estatus legal de cada uno de los juicios que hay, que sabemos que son 

varios, etcétera, no, entonces yo creo que ahí debe de haber alguna persona en 

Sindicatura, o algunos que los asesore un poquito en este sentido ¿no?, de cómo se 

debe de hacer una ceremonia de forma ideal, en la Entrega-Recepción, ¿no?, yo creo 

ojalá, ojalá esté y ojalá sea así, simplemente yo digo en este momento no nos han 

entregado nada, y eso es lo que a mí me preocupa simplemente, gracias y como 

siempre Guillermo, la amistad que tenemos de hace muchos años, sigue siendo 

estrecha, sigue habiendo de mi parte ese reconocimiento a tu persona y siempre aquí 

nos vamos a seguir viendo en Navojoa, en estas calles, ahí eres vecino de mi casa, así 

es que nos vamos a ver todo el tiempo hasta que Dios nos llame a su santa gloria y 

espero que nos veamos ya dentro de muchos años y recordemos estos momentos. 

Gracias y buena suerte”. 
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Responde el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 

“Doctor Muchas gracias por su amistad, por su reconocimiento y qué bueno que 

tocamos este tema, yo siempre he sido respetuoso de la ley, y soy responsable en lo 

que hago, por lo tanto aquí está el Contralor Rafael García y lo exhorto a llevar a 

cabo este proceso de Entrega-Recepción y lo invito Doctor, lo invito para que usted 

también sea testigo de todo lo que tenemos ahí en Sindicatura, quiero también hacer 

un reconocimiento al equipo de trabajo de Sindicatura, la verdad, me llevo un buen 

sabor de boca, de tener un equipo tan comprometido, servidores públicos, que ponen 

ese extra que ocupamos todos nosotros, la verdad decirles que tenemos un buen 

equipo ahí en Sindicatura, vamos a hacer lo que corresponda Doctor, claro que sí, sí 

estoy de acuerdo con usted, la vigencia de mi renuncia es a partir del día 15 de 

Diciembre, ¿sí?, tenemos varios días para hacer esto y yo voy a estar ahí, hasta que 

nos entreguen todo transparentemente, igual ahí si usted Contralor, si quiere 

participar en esto, le doy el uso de la palabra”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P.C. y M.A.N.F. José  Rafael García 

Gómez, para manifestar: “Muy buenas tardes Maestra, Síndico, compañeros 

Regidores, en cuanto al proceso de Entrega-Recepción, es clara la ley ¿no?, del 

proceso de Entrega-Recepción, a partir del momento de que un funcionario deja el 

cargo, cualesquiera que sea su puesto, la ley nos marca que hay un plazo de 15 días, 

para hacer la Entrega-Recepción, con la nueva persona que tome el puesto, en este 

momento ya el Señor Síndico, empezó a hacer los inventarios, los inventarios ya 

físicos en cada una de las dependencias, ya empezaron hacer el levantamiento, ya 

empezó el proceso, por supuesto, en la semana continuaremos con el proceso y 

apegados a derecho, tenemos hasta 15 días después de su retiro, para que se finalice 

el proceso, con la nueva persona que va a recibir, pero ya empezamos con el proceso, 

les garantizamos que el proceso va a ser transparente, cuando esté listo el proceso 

turnaremos una copia de todos los bienes propiedad del Ayuntamiento, los procesos, 

los procedimientos que están bajo la responsabilidad de Sindicatura, será turnado a la 

Secretaría y obviamente pues firmado por Presidencia, Secretaría y Contraloría, para 

ya finiquitar el proceso correspondiente, ¿no?, ese es el procedimiento, entonces ya 

comenzó, para que tenga la certeza Doctor, que si estamos trabajando”.  

 

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

buenas tardes a todos, pues nada más para decirle al Síndico, que le deseamos todos 

los parabienes de la vida, que tenga mucho éxito en sus nuevos proyectos, no me 

queda duda que va a cumplir con esa última responsabilidad de entregar todo en 

transparencia, de hecho hace unos días, hizo público su informe de actividades e 

informe de Sindicatura, entonces nada más correspondería terminar la Entrega-

Recepción, que ya inició, según palabras del Contralor y esperamos que todo le vaya 

bien y que tengas mucho éxito a donde vaya y en cada proyecto que usted emprenda. 

Enhorabuena”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Ingeniero, adelante, Ingeniero 

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

mencionar: “Muchas gracias. Muy buenas tardes compañeros, Señor Síndico 

Guillermo Ruíz Campoy, quiero comentar que a pesar de que nuestra función, en este 

órgano colegiado, está muy clara y de acuerdo a lo que contempla la ley, también nos 

permite hacer amistades, en lo particular, puedo decir que te conocí de vista hasta 

antes de estar aquí en este Cabildo y que si bien es cierto no hubo coincidencia total 

en las ideas, siempre ha habido respeto, ahora que has decidido separarte de tu cargo, 

para iniciar un nuevo proyecto, quiero decirte que te deseo que tengas un proyecto 

exitoso y que me dio gusto haber compartido contigo este período, que tuvimos la 

oportunidad de estar en este Cabildo. Muchísimas gracias, por las atenciones que 

tuviste para conmigo y te deseo lo mejor. Mucha suerte”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Daniel. Adelante Maestro”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Buenas tardes. 

Guillermo desearte todo lo mejor, principalmente salud, ya desde hace unos días 

habíamos platicado, donde reconocíamos en ti una persona responsable, que bueno 

que así el compromiso que asumimos, al ser funcionarios, en este caso Regidores, 

Sindico, Presidente, asumimos una responsabilidad, pero también tenemos derechos, 

es una aspiración muy legítimas la tuya, seguir adelante respondiendo a la 

ciudadanía, has iniciado un proceso, qué bueno que lo hayas iniciado bien y sé que tú 

si lo harás por el camino correcto”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Normita”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar: “Buenas tardes, 

buenas tardes a todos, Presidente, Regidores, Síndico, Secretario, pues unirme 

también a las felicitaciones, a las muestras de apoyo, con la decisión que está 

tomando aquí nuestro Síndico, desearle todo lo mejor en esta nueva etapa que 

comienza, mucho éxito y lo he conocido ya desde hace años y no me cabe duda, que 

es una gran persona, un gran ser humano y de muchos valores sobre todo, desearle 

mucho éxito y pues que Dios lo bendiga en la nueva etapa que inicia. Gracias”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Bien”. 

 

Comenta el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Muy buenas 

tardes Presidente, Secretario, Síndico, compañero Regidores, Funcionarios y medios, 

muy buenas tardes, sí, bueno, de mi parte veo que no debe de haber ningún 

impedimento para poder aprobar la solicitud del Síndico de separarse del cargo 

verdad, en esta aprobación lo que se debe de lograr primeramente, es que califique 

esa solicitud, para que se vaya al Congreso y el Congreso haga lo propio, ¿no?, 

aprobando la solicitud del Síndico, repito, no creo que haya algún impedimento y 

deseo como amigos que somos y compañeros que hemos sido aquí Síndico, que el 

proyecto que tienes y que inicias, pues cuentas de mi parte con todo el respaldo, con 

todo el apoyo, en lo que se pueda servir, verdad, ahí estamos a la orden y mucha 

suerte en tu proyecto”.  
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Menciona la C. Presidente Municipal: “Rogelio”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez 

Cevallos, para mencionar: “Buenas tardes a todos, Guillermo, nada más de la misma 

manera para agradecerte de las atenciones que has tenido como Síndico a mi persona, 

al trabajo realizado y desearte lo mejor de los éxitos. Es cuanto”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Remedios, adelante Regidora”. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Buenas tardes, 

buenas tardes, pues con todo mi apoyo en esta nueva etapa, a favor y agradecer 

también las atenciones y pues también en muchas de las cosas hemos tenido diferente 

visión, diferente punto de vista, pero bueno esta es una etapa donde tú has decidido 

cerrar este ciclo y por supuesto también a favor de que se atienda el tema que por ley 

corresponde. Gracias”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Bien. Compañeros, si no hay 

más comentarios. Rafael, adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra, para 

manifestar: “Sí, buenas tardes compañero, hoy es una, termina una etapa, verdad, una 

etapa de esta historia de nuestra vida, de esta convivencia, cuando iniciamos juntos 

hace dos años, y un poquito más para atrás, todo tiene un principio y tiene un final 

verdad, entonces ésta toma de decisiones, Síndico, que sea la correcta, que sea, en 

esta vida todo el tiempo tenemos que buscar, verdad, buscar la manera para poder 

sobresalir, adelante yo siempre lo he dicho, que hay que buscar pues el camino 

correcto verdad, en esa toma de decisión, la verdad yo le deseo mucha suerte, lo 

mejor, porque esto no se acaba aquí, verdad, a lo mejor en esta estación se baja usted, 

pero en la próxima nosotros y ahí nos vamos a volver a encontrar, nuevamente donde 

nos vamos a unir, en este proyecto que usted está aspirando verdad, pues le deseo 

mucha suerte Guillermo Ruíz Campoy, Síndico, todavía verdad, muchas felicidades. 

Gracias”. 

 

 Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien, ¿alguien más?. Bien.  

Compañeros después de escucharlos a todos y a cada uno, no me resta más que 

decirle a nuestro Síndico Procurador Guillermo Ruíz Campoy, que tenga mucha 

suerte, que le agradezco y le reconozco el trabajo que desempeñó por este tiempo, al 

frente de la Sindicatura, en donde estuvo acompañándome, desearle mucho éxito, 

mucha suerte y que le eche muchas ganas, me llama la atención la carta que presenta, 

porque usted dice, que va a ir a escuchar a los Navojoenses, a atenderlos como se 

merecen, pues entonces yo no sé qué hemos hecho en este tiempo, todo este 

gobierno, si en estos dos años pasados, usted no vio, todas esas necesidades, usted no 

las sintió, no las percibió, no las resolvió y ahora necesita irse, yo lo entiendo, qué 

bueno, yo creo que este tiempo que estuvo al frente de la Sindicatura, pues no fue 

suficiente para dar respuesta a esta gente, por eso me llama la atención, la 
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justificación que usted dice, que usted dice que está viendo necesidades en la gente, 

está viendo atrasos, está viendo muchas cosas, que a lo mejor este Cabildo, que todos 

somos gobierno, pues no hemos logrado ver, pues qué bueno, que bueno, que bueno 

y yo creo que, que bueno, adelante, le deseo lo mejor, mucha suerte y pues gracias 

por el tiempo que estuvo al frente de la Sindicatura, Muchas gracias y que Dios lo 

bendiga Síndico. Bien pongo a consideración. No habiendo más comentarios y si 

están de acuerdo en aprobar y calificar como justificada y procedente, la causa de 

renuncia con efectos a partir del día 15 de Diciembre del año 2020, expuesta por el 

C. C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, al cargo de Síndico Procurador del H. 

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

respectivo al H. Congreso del Estado de Sonora, para su aprobación, conforme a 

derecho, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO ( 307): “SE APRUEBA Y 

CALIFICA COMO JUSTIFICADA Y PROCEDENTE LA CAUSA DE 

RENUNCIA CON EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 

2020, EXPUESTA POR EL C. C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY, 

AL CARGO DE SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA Y SE ORDENA ENVIAR EL 

ACUERDO RESPECTIVO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, 

PARA SU APROBACIÓN CONFORME A DERECHO”. 

 

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

Rodríguez Varela. “Les informo que tenemos 20 votos a favor, se aprueba por 

Unanimidad”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario”.  

 

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

Municipal, menciona. “Bien, pasamos al punto número cinco, de la clausura, para lo 

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

treinta y ocho minutos, del día cuatro de Diciembre del año 2020, declaro 

formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta Sesión Extraordinaria 

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

entonar las gloriosas notas de nuestro Himno Nacional Mexicano”. 

 

 
 

                                              PRESIDENTE MUNICIPAL            SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

 

 

C. MTRA. MA. DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN C. C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY 
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                          REGIDOR      REGIDOR 

 

 

 

 

 

C. NORMA LUZ ENRÍQUEZ ESCOBAR  C. PROFR. DANIEL RUIZ MADRIGAL 

  

 

 

 

 

C. ANA ALICIA IBARRA OSUNA  C. Q.A. VÍCTOR S. AYALA RODRIGUEZ 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

C. FLORINA DÍAZ BRISEÑO   C. RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA   

 

 

 

 

 

 

C. LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ  C. PRORA. YESENIA GPE. GALAVIZ V. 

 

 

 

 

 

 

C. PROFR. EMILIO CALVO SANTÍZ  C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES C. C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES 
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C. L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA C. JOSÉ MANUEL MALDONADO OSUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

C. DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ VARELA. 
 

 

 


