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ACTA NUMERO (2) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 14 

DE OCTUBRE DEL AÑO 2009, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

de octubre del año dos mil nueve, 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, el C. LIC. 

JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ, Presidente Municipal, la C. ARQ. 

GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA, Síndica Procuradora y los C.C. C.P. 

JOSÉ ARTURO MORALES RUÍZ, ENF. EDNA HAYDEE QUINTANA 

GAMBOA,  ENRIQUETA COTA ÁLVAREZ, BENITO ARMANDO SANTI 

VALDÉZ, ALICIA INDA DURÁN, PROFR. ERASMO ARMANDO CORRAL 

BARRERAS, NORMA DELIA BORBÓN RAMÍREZ, ING. URIEL SILVA R. 

BOURS, LIC. KARLA BRISEYDA MENDOZA GOYCOLEA, LIC. ROBERTO 

YÉPIZ ALCANTAR, LIC. CLAUDIA JANNET CHAVARIN BÓRQUEZ, DRA. 

MARÍA DE JESÚS SANDOVAL VALDÉZ, PROFR. REYNALDO RÍOS 

CHÁVEZ, ENF. MARÍA GUADALUPE ESTRADA VALENZUELA, LIC. LUIS 

CARLOS GAXIOLA GIRÓN, LIC. JESÚS LEOBARDO RAMOS IZAGUIRRE,  

Q.B. ROBERTO VALDÉZ LIERA, LIC. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ 

MARTÍNEZ, ALEJANDRO ZAZUETA FRANCO, Regidores del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, así como el C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ 

CÁZARES, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar sesión 

ordinaria, que fuera convocada a los nueve días del mes de octubre del año dos mil 

nueve. 

 

En el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, comenta: “Buenas tardes 

regidoras y regidores, Secretario del Ayuntamiento, antes que nada quiero agradecer 

a cada uno de ustedes por su disposición, por su voluntad para permitir que la sesión 

de cabildo fuera trasladada de las doce originalmente programada a las 5 de la tarde y 

luego a las 7 de la noche. Quiero decir que eso lo hacemos con el fin de generar 

mejores condiciones para Navojoa, ya nos habló el Sr. Sub Secretario de Gobierno 

Luis Fernando Rodríguez, de parte del Gobernador del Estado Lic. Guillermo Padrés 

Elías, para comentarnos la preocupación del gobernador por las condiciones 

climáticas que está viviendo el sur del estado, concretamente Navojoa, tenía interés 

en estar hoy a las 11:30 para llevar a cabo un recorrido en Navojoa, para conocer y 

tener la oportunidad de reunirse con la Unidad de Protección Civil y mandar un 

informe y detallar que es lo que se está haciendo, como están las condiciones de 

Navojoa, que hay que hacer, que podemos hacer y sobre todo mandar un mensaje de 

seguridad y de tranquilidad por parte del Gobernador del Estado a todos los 

navojoenses, yo le dije que encantado de la vida que mostraba mi total disposición 

para llevar a cabo esta reunión y se sumaba a ello la petición de parte del Ing. 

Florencio Díaz, que es el Director General de CONAGUA, él Dependencia Federal y 

él como equivalente de Delegado en el Estado de Sonora de la Comisión Nacional 

del Agua, de también de estar presente porque tenía el pendiente, la preocupación de 
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lo que estaba sucediendo en la Presa del Mocuzarit, yo quiero decirles que la 

atención y la cortesía como así lo recibí para poder trasladar el horario de ésta sesión, 

esto definitivamente es bueno para Navojoa, Navojoa necesita esa seguridad, esa 

tranquilidad que le debemos de dar todos nosotros y sobre todo que Navojoa reciba 

esa coordinación Federal, Estatal y Municipal hacia todos ellos, como las 

instituciones federales, las instituciones estatales, se coordinan de una manera 

práctica, rápida y eficiente con el municipio, creo que esa fue la mejor muestra, ellos 

lo vieron, están muy contentos y les mandan el saludo y el agradecimiento a cada 

uno de ustedes por esa voluntad, yo les comenté que teníamos la reunión de cabildo y 

por supuesto agradecen con mayor razón el detalle, tuvimos la oportunidad como lo 

vimos en la rueda de prensa de informar a los navojoenses todo lo que está pasando, 

qué está sucediendo, cómo está la presa y posteriormente me invitaron, como ahí lo 

dijo el Sub Secretario “A” de Gobierno a subirme a un helicóptero, yo no me quería 

subir, es la primera vez de mi vida que me subo, no tenía muchas ganas, pero ni 

modo, es parte de los sacrificios que tenemos que hacer, hasta lo manejé, acá entre 

nos, pero una buena invitación porque cuando salimos de aquí dije, aquí los voy a 

aprovechar, al Chito Díaz, al Sub Secretario de Gobierno, nos fuimos en el carro a 

recorrer dos lugares cuando menos, el que se señaló en las diapositivas que es lo que 

está sucediendo en el circuito del canal de las pilas, en donde desemboca el Arroyo 

Sonora, como el agua empezó a tumbar la tierra, el exceso de agua y provocó 

precisamente que cerráramos esa circulación del Sur a Norte, yo tenía programado 

llevarlos ahí y llevarlos acá, al puente sobre el vado del río que está prácticamente ya 

cerrada, esa vía de comunicación, debido al cúmulo de agua que estaba pasando, 

cuando íbamos acá al Arroyo Sonora, no pudimos pasar fíjense, hasta nos ayudó, del 

carrerio que había, como estaba cerrado acá todos los carros se estaban viniendo por 

la Otero, por la Ferrocarril y era una aglomeración de carros que nos estaba 

retrasando mucho, entonces optamos por irnos al vado del Río y lo vimos, hay que 

partir que al igual que nosotros ellos también van llegando, todos los funcionarios 

estatales están llegando, el Ing. Florencio Díaz tiene seis meses prácticamente en el 

puesto de Director de CONAGUA y es responsabilidad de uno como Presidente, no 

nada más mandarle los papelitos y los oficios, les mandamos fotos, videos pero no 

hay como ir a ver el lugar de los hechos, de ahí nos fuimos directamente al 

estacionamiento del Estadio Ciclón Echeverría, llegó el helicóptero y va para arriba, 

ahí también me tocó adelante, ahí vamos y luego luego mentalmente hice el recorrido 

que creí que debía de convenirle a Navojoa, nos fuimos luego a la carretera federal 

enfrente del Rastro, donde se parte la carretera, en dos trechos se ha estado partiendo, 

para llevarlos precisamente a ese lugar y lo vimos perfectamente, tomaron fotografía, 

tomaron video, de cómo el exceso de agua provocan que las líneas de comunicación 

que le dan entrada y salida a Navojoa, se vean cortadas y como resulta necesario la 

construcción de puentes y esas son obras como le decía al Sub Secretario, son obras 

de nivel gobernador, le dije, te las encargo mucho; de ahí nos fuimos a la presa, me 

invito el Sub Secretario y el Director de CONAGUA a la presa y por supuesto, 

vámonos, nos fuimos a la presa y por supuesto tiene mucha agua, ellos no conocían 

directamente, el Sub Secretario no conocía, el Chito Díaz había ido por la mañana 

pero por carro, no hay como verla por arriba ya vez la dimensión de la obra, analizas 

y revisas y va gente especializada, técnica que nos dan muchos datos, nos vinimos 
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por el cause del Río Mayo, para ver como saliendo de la presa hasta prácticamente 

llegando a Navojoa, tiene cause y algo que le estamos pidiendo es que llegando a 

Pueblo Viejo el cause se pierde eso provoca que el agua se desparrame, pasa el 

puente del Río Mayo y el agua se sigue desparramando, vimos todo eso, nos vinimos 

a ver acá sobre el Circuito Vial las Pilas, lo que no vimos por vía terrestre, pasamos 

por helicóptero, vieron perfectamente como el puente se empieza a desgajarse, no en 

la parte del puente, el puente está en perfectas condiciones, como la tierra que está 

abajo en la parte asfaltada, empieza a carcomerse por la insistencia del agua, de ahí 

nos fuimos al vado del río sobre el periférico para verlo perfectamente en una 

dimensión clarita, desde arriba se ve otra cosa, lo checamos, lo vimos perfectamente, 

igual les vuelvo a reiterar ese puente desde donde a donde lo queremos, nos gustaría, 

sería lo ideal y les digo tanto al Sub Secretario como al Director del CONAGUA que 

esas son obras de nivel gobernador para arriba, cuándo las voy hacer, jamás lo vamos 

hacer el ayuntamiento de Navojoa, son obras de nivel gobernador para arriba, me dio 

algunas sugerencias el Sub Secretario para plantear ante el gobernador y por 

supuesto el brindo el apoyo para informarle al Gobernador del Estado y ya con 

rumbo al estadio otra vez, pasamos por la Colonia Beltrones, esa área que es una de 

las áreas más bajas de Navojoa, como se llenan de charcos, se inundan, pasa el 

periférico y se convierte en un dique todo esto y nos permitió ver con claridad toda 

ésta problemática, ya llegamos al estacionamiento del Estadio Manuel Echeverría, 

bajamos y dije gracias a Dios y ya se fueron a Etchojoa, fueron a platicar con el 

Presidente Municipal de Etchojoa e igual hacer un recorrido por las partes que a este 

municipio le toca. Navojoa se ve muy bonita de arriba, cada vez me siento más 

orgulloso de ser navojoense, se enamora más de la ciudad uno, un trazo milimétrico, 

como las calles derechitas, fueron trazadas con una pulcritud aritmética, mis 

respetos, una ciudad tan ordenadita, yo creía que había menos árboles, hay una 

barbaridad de árboles, hay muchos árboles en Navojoa, pero sobre todo encontramos 

áreas de un futuro desarrollo, áreas, extensiones territoriales, que afortunadamente 

tenemos y que creo que en futuras ocasiones podemos comentar, hay mucho que 

hacer por Navojoa y que en parte del tiempo que nos toca a nosotros podemos hacer 

mucho por todo esto. Esto fue parte del recorrido y después de esto fui a atender al 

Director de CONAGUA, se acaba de ir, el Sub Secretario agarró para Etchojoa para 

hacer un recorrido similar, pero sobre todo nos genera esa conducta que creo que 

debemos de mantener con todas las instancias de gobierno, para que a Navojoa le 

vaya bien y reitero la disponibilidad de éste gobierno para trabajar juntos en armonía 

e inclusive de una manera práctica hacer sentir bien a la gente, que se sientan 

identificados con lo que pase en Navojoa y que en esa medida también lo que a todos 

nos interesa para que a México le vaya bien, que a Sonora le vaya bien y por 

supuesto a nosotros concretamente que a Navojoa le vaya bien, yo les agradezco 

mucho esa atención, esa cortesía que ustedes han hecho por Navojoa”. 

 

Para dar inicio a ésta sesión ordinaria de cabildo de fecha 14 de octubre del 

2009, le voy a solicitar al Secretario del Ayuntamiento, que procedamos a darle 

lectura a los puntos que comprenden el orden del día y una vez leído este 

procedamos a desahogar el primero de los mismos”. 



4 

 

 

Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge 

Luis Márquez Cázares, quien procede a darle lectura al siguiente orden del día: 

 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de sesión anterior y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo mediante el cual se omita 

la lectura del acta de sesión anterior; así como también de los documentos que 

hayan sido enviados con anticipación a la sesión del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora.  

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo mediante el cual se ordena 

sea llamada la C. Isabel Loyda Alejandre, a efecto de que ocupe el cargo de 

Regidora Propietaria en sustitución del finado C. Lic. Ramón Corona Anduaga y se 

proceda en su defecto a la toma de protesta de ley. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de licencia por noventa 

días que presenta la C. Norma Delia Borbón Ramírez, al cargo de Regidora 

Propietaria de este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora y en su 

caso, tomar el acuerdo para llamar al C. Profr. Jesús Alonso Duarte Robles, 

Regidor Suplente, para que asuma el cargo de Regidor Propietario de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. 

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

Regidores.  

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la integración de la Comisión que 

estará encargada de la organización de los festejos del Centenario de la Revolución 

Mexicana y Bicentenario de la Independencia de México. 

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

especial plural que deberá dictaminar sobre el proceso de entrega-recepción 2006-

2009. 

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

especial que propondrá la instrumentación del proceso para la designación de los 

Comisarios Municipales. 

11. Asuntos Generales. 

12. Clausura. 

  

  Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Adelante Sr. Secretario, si 

damos curso con el orden del día, con el pase de lista, tiene el uso de la palabra”. 
 

 

  1.- Toma el uso de la palabra el C. Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, 

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

correspondiente: “Informo a Usted Sr. Presidente, que se encuentran presentes 21 de 

22 integrantes de este H. Ayuntamiento”.  
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  2.- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

menciona: “En virtud de lo anterior, hay quórum legal y les voy a pedir sean tan 

amables de ponerse de pie. En virtud de que se encuentra presente el quórum 

necesario para llevar a cabo ésta sesión ordinaria de cabildo, declaro la validez de 

ésta sesión y por consecuencia la apertura de la misma siendo las diecinueve horas 

con veinte minutos de este día 14 de octubre del 2009”. 

 

  3.- Pasando al tercer punto del orden del día que es lectura del acta de sesión 

anterior y firma. “Aquí se les hizo llegar a ustedes con oportunidad dentro de los 

documentos que conforman el paquete de la citación, el acta de sesión anterior, que 

fue prácticamente el acta inaugural, yo les pediría respetuosamente si tienen algún 

comentario al respecto, si hay algo que en lo económico aclarar en la propia 

Secretaría, si hay alguna cuestión de fondo, estamos a sus ordenes”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez, quien procede a 

comentar: “Nada más una corrección, en mí intervención en la página número 10, en 

el tercer párrafo de abajo para arriba, dice: Las formas de la ley están mal, ahí son las 

formas, la ley no puede estar mal”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Que le quiten ese término de 

ley. ¿Sería todo?. Algún otro comentario más. Este tipo de comentarios como son 

cuestiones de redacción, pasan a Secretaría y ahí se hace la corrección, yo les 

recomendaría a todos los regidores ésta acta posteriormente ya con la corrección, va 

a estar en la Secretaría del Ayuntamiento, para efectos de que ustedes pasen a 

firmarla y ahí yo le solicitaría al regidor que esté al pendiente de que la corrección se 

haya hecho”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Jesús Leobardo Ramos Izaguirre, para 

mencionar: “En la página 21, la compañera Regidora Verónica Chávez, hizo su 

intervención, nomás que ahí cambiaron los apellidos de ella, es Verónica Gómez 

Chávez y le pusieron Félix Alonso”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Se toma nota de ésta corrección, quiero 

comentarles también para seguridad y tranquilidad de todos nosotros, la sesión es 

grabada, a parte tenemos el apoyo de personal tanto de Presidencia, como de 

Secretaría del Ayuntamiento, que toman nota a mano vamos a decirlo así por aquello 

de que la grabación tenga algún desperfecto a taquigrafía, a mano, todo eso, lo que le 

da la calidad a la transcripción prácticamente literal que vamos hacer de ella. No se si 

haya algún otro comentario. Si no lo hay, les pediría respetuosamente si es de 

aprobarse el acta de la sesión anterior, levantemos la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (8): “SE APRUEBA EL 

CONTENIDO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2009”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 
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aprobación, en su caso, el acuerdo mediante el cual se omita la lectura del acta de 

sesión anterior, así como también de los documentos que hayan sido enviados con 

anticipación a la sesión del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. 

“En este caso se estila vamos a decirlo así, para obviar tiempo y atendiendo sobre 

todo a que el acta de la sesión anterior es remitida a cada uno de ustedes con 

anticipación del caso, para que ustedes tengan la oportunidad de leerla, de revisarla, 

de hacer las correcciones del caso, omitir su lectura, en términos generales, 

obviamente si hay algún detalle que aclarar, como lo hicimos aquí, vamos a tener por 

supuesto la absoluta libertad, el derecho para hacer las correcciones del caso, pero si 

le damos agilidad y sobre todo le damos eficiencia al análisis del acta, de tomar un 

acuerdo que permita que se omita su lectura, sin que esto implique que no se hagan 

las correcciones o los puntos de vista que se crean necesarios, en este caso es un 

acuerdo que se ha tomado en las últimas cuatro administraciones municipales, 

porque es un formato que se aplica tanto en el Congreso del Estado, en el Congreso 

de la Unión y en los diferentes ayuntamientos en el país, yo les pido respetuosamente 

si creen conveniente podamos aprobar este acuerdo que nos omita la lectura en 

términos generales del acta”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “Me parece muy 

bien, toda vez que nos entregan en tiempo y forma con 48 horas antes para análisis y 

discusión, así nos ahorraríamos mucho tiempo”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Si están de acuerdo en tomar 

este acuerdo, les pediría que levantáramos la mano, aprobándose por 

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

OMITIR LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Y DE LOS 

DOCUMENTOS QUE HAYAN SIDO ENVIADOS CON ANTICIPACIÓN A 

LA SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

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, del acuerdo mediante el cual se ordena sea llamada la C. 

Isabel Loyda Alejandre, a efecto de que ocupe el cargo de Regidora Propietaria en 

sustitución del finado C. Lic. Ramón Corona Anduaga y se proceda en su caso a la 

toma de protesta de ley. “Como todos sabemos días antes de la toma de protesta de 

todos y cada uno de nosotros, lamentablemente falleció el Regidor electo Lic. Ramón 

Corona Anduaga, no se tomó la protesta el día 16 de septiembre, precisamente como 

parte de una cortesía personal en su memoria, hoy tenemos la sesión subsecuente, 

esto se trata de instituciones con respeto a su memoria, por eso la ley contempla la 

existencia del suplente por el caso de que el propietario falte por algún motivo como 

en este caso fue su ausencia definitiva por motivo de su fallecimiento, es necesario 

que la institución que nosotros representamos siga desahogándose con total apego a 

derecho, yo les solicito su aprobación para efectos de que se ordene y sea llamada a 

tomar la protesta de ley la C. Isabel Loyda Alejandre, para que ocupe el cargo de 

Regidora Propietaria de este Ayuntamiento, yo les solicito atentamente su 
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aprobación, aunque es algo que se da por ministerio de ley, pero para darle la 

formalidad del caso, yo les solicitaría su aprobación”. 

 

Interviene el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, para comentar: “No le 

veo ningún problema, pero nos deberían de haber acompañado el acta del Consejo 

Municipal Electoral para corroborar que ella es la suplente, porque nosotros no 

sabemos quien es el suplente del Lic. Ramón Corona Anduaga”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Se les hizo llegar el acta de defunción, 

en su oportunidad aquí a la autoridad municipal antes de que nosotros tomáramos 

protesta, al anterior ayuntamiento se les hizo llegar la notificación por parte del 

Consejo Estatal Electoral de quienes son los que integramos las diferentes planillas, 

vamos a decirlo así, la planilla que resultó ganadora así como las propuestas de los 

diferentes partidos políticos que a título de representación proporcional estaremos 

presentes en el cabildo, a lo mejor estoy de acuerdo en ese planteamiento, yo se lo 

manifiesto bajo protesta de decir verdad, bajo mi absoluta responsabilidad de que así 

es, soy un respetuoso de la ley como lo somos todos, a lo mejor si falto eso, lo que 

pasa que no fue un documento que se originó en este ayuntamiento, es un documento 

que llegó al ayuntamiento de Navojoa antes, inclusive de que nosotros llegáramos, 

precisamente para que fuera el ayuntamiento anterior el encargado de entregarnos a 

nosotros, yo si ahí le pido una disculpa, pero en esos términos le comento que es lo 

que corresponde”. 

 

El C. Regidor Lic. Jesús Leobardo Ramos Izaguirre, comenta: “Nada más 

atendiendo a lo que usted dice, en relación a que el Consejo Municipal Electoral 

entregó el listado al ayuntamiento anterior, también quiero aclarar que todos 

recibimos una constancia de parte del Consejo Municipal Electoral y en esa 

constancia ahí establece quien es el propietario y quien es el suplente, de antemano 

no dudamos del asunto de la honorabilidad en el sentido que dice que bajo protesta 

de decir verdad usted manifiesta que la compañera es quien ostenta el cargo de 

regidor suplente, pero si creo que el documento de alguna manera es importante que  

lo hicieran llegar, porque tanto propietarios como a suplentes se le entrega esa 

constancia, nosotros en su caso la tenemos cada uno de los regidores la recogió, el 

Consejo se la extendió a cada quien una vez que fueron designados, pero adelante, 

creo que no hay ningún problema”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Le agradezco su 

comentario. A nosotros no se nos entregó en forma personal, se entregó aquí al 

ayuntamiento la notificación oficial por parte del Consejo Estatal Electoral, donde 

viene la relación de todos los integrantes”. 

 

Comenta el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “No hay ningún 

problema, si lo podemos aprobar, con la salvedad que se nos muestre el documento”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “En este acto le giro instrucciones al C. 

Secretario del Ayuntamiento, inclusive aquí tenemos copia certificada del mismo, le 
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hacemos llegar el acta certificada del mismo en donde se hizo llegar la notificación al 

ayuntamiento de Navojoa. Si gustan se pueden quedar con ella”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez, para comentar: 

“No le veo ningún problema, no dudo que se esté cambiando un nombre por otro, 

sería a lo mejor como el desafuero del regidor en caso de que se cambiara un nombre 

por otro, no creo que llegue a tanto, pero como sugerencia, nada más la compañera 

regidora suplente debe de tener su constancia que dio el Consejo Estatal, que nos 

hagan llegar una copia nada más para corroborarla”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Este documento es para todos, vamos 

a decirlo así, no quiero entrar a esa temática pero es la formula que resulto ganadora 

donde el Consejo Estatal Electoral comunica e informa al Ayuntamiento de 

Navojoa, después el mismo Consejo Estatal Electoral hizo llegar al ayuntamiento la 

asignación de los diferentes regidores de representación proporcional, a mí en lo 

personal no se me hizo llegar eso, se le hizo llegar a la administración anterior”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Reynaldo Ríos Chávez, para comentar: “Es 

cuestión de formas, como surgió en la sesión anterior, yo tampoco no le veo 

problema, repito es cuestión de formas, la compañera al igual que todos nosotros 

deben de tener esa copia, no precisamente usted, porque no es obligación que la 

tenga usted, si no es lo que ampara a cada uno de nosotros el hecho de ser regidores 

electos, entonces la compañera debe de tener ese documento donde comprueba que 

ella es regidora suplente, es cuestión de formas, es un detalle nada más, pero es 

importante para el desarrollo, verdad, inclusive estamos conscientes que este 

documento constata que es la formula que se presentó, sin embargo el documento 

que acredita que en definitiva el ser regidor propietario o suplente es el que emite el 

Consejo Municipal Electoral, ese es el documento definitivo y es el documento que 

debemos de tener en copia para todos nosotros, pero repito no hay problema 

solamente un detalle es cuestión de formas”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Por supuesto, la comunicación que se 

les está haciendo llegar es del Consejo Municipal Electoral, es la Constancia de 

Mayoría que se nos entregó, vamos a decirlo así, ahí lo tienen, yo también les 

agradecería, de alguna manera yo le he dado instrucciones al Secretario del 

Ayuntamiento que previo a la sesión analicen con ustedes todos estos detalles, si 

ustedes antes de la sesión encuentran que falte algún documento, yo les agradecería 

si ustedes lo creen conveniente que lo podamos plantear precisamente para 

subsanar ese detalle, esa situación se hizo desde el día domingo, bien hubiéramos 

podido y les pido que cuando falte algún documento corregir esa omisión que no es 

de ninguna manera intencionada por supuesto, corregir esa omisión precisamente 

para darle certeza a todo este procedimiento que estamos llevando a cabo, yo les 

agradezco sus comentarios y la instrucción al Secretario para cubrir en la medida de 

lo posible el otorgamiento de todos los documentos que integren el tema a tratar, 

pero de igual manera mi petición atenta para que cuando se den cuenta que exista 

ausencia de algún documento que sabemos que consta en el archivo de este 
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ayuntamiento, podamos pedirle con anticipación, eso le va a dar certeza y le va a 

dar seguridad al tema que trataremos en cabildo. Si no hay mas comentarios, les 

pediría su voto para que se autorice que la C. Isabel Loyda Alejendre comparezca a 

la toma de protesta de ley. Si es así manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (10): “SE APRUEBA 

SEA LLAMADA LA C. ISABEL LOYDA ALEJANDRE, A EFECTO DE 

QUE OCUPE EL CARGO DE REGIDORA PROPIETARIA EN 

SUSTITUCIÓN DEL FINADO REGIDOR C. LIC. RAMÓN CORONA 

ANDUAGA, PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTE AYUNTAMIENTO 

EN PLENO Y RINDA PROTESTA DE LEY Y SE COMUNIQUE ESTE 

ACUERDO A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL 

DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU CONOCIMIENTO”. 

 

Continúa el C. Presidente Municipal, diciendo: “Yo le pediría a la C. Isabel 

Loyda, si se encuentra presente, le solicito pase al frente, para proceder a la toma de 

protesta”. 

 

C. ISABEL LOYDA ALEJANDRE. 

 

“Protesta Usted cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal y las leyes que de ella emanen, desempeñando 

leal y patrióticamente el cargo de Regidora Propietaria de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, mirando el todo por el bien de la nación, del 

estado y del municipio. Responde la C. Isabel Loyda Alejandre: “Si Protesto”. 

Continua el C. Presidente Municipal: “Si así lo hicieran que la sociedad navojoense 

se lo reconozca, si no que se los demande”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Verónica Gómez Chávez, para comentar. 

“Disculpe Sr. Secretario, nada más para pedirle que me considere mi asistencia hace 

un ratito llegue de Santa María del Buaraje, casi me quedaba encarcelada por allá, 

pero ya estoy aquí, disculpa a todos”. 

 

En estos momentos se incorpora a la reunión, la C. Regidora Lic. Verónica 

Gómez Chávez. 

 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de licencia por noventa días que presenta la C. 

Norma Delia Borbón Ramírez, al cargo de Regidora Propietaria de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora y en su caso, tomar el acuerdo 

para llamar al C. Profr. Jesús Alonso Duarte Robles, Regidor Suplente, para que 

asuma el cargo de Regidor Propietario de este H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, Sonora. “Conforme al artículo 166 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, cada uno de los que integramos este H. Ayuntamiento tenemos derechos 
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y obligaciones, uno de ellos es tener la posibilidad de solicitar una licencia hasta por 

90 días a este ayuntamiento para retirarse del cargo de regidor, en este caso la ley 

faculta para que sea llamado a cubrir esa ausencia al regidor suplente. La C. Norma 

Delia Borbón Ramírez, Regidora Propietaria ha solicitado una licencia, tal y como 

consta en el documento que en copia se les hizo llegar a cada uno de ustedes, 

solicitando separarse del cargo. Regidora no se si quiera hacer uso de la voz”. 

 

Toma el uso de la voz, la C. Regidora Norma Delia Borbón Ramírez, quien 

comenta: “Buenas tardes, agradecerle a usted y a los compañeros y reiterarle que 

estamos a la orden de todos ustedes y por ahí vamos a andar, muchísimas gracias”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, quien comenta: “Yo he llamado a 

colaborar a la todavía regidora, a colaborar en la administración municipal y en 

virtud de su solicitud que es un derecho personal que ella tiene, yo les quiero pedir su 

aprobación, su voto para que autoricemos esta licencia hasta por el término de 90 

días y como consecuencia de ello llamemos al C. Profr. Jesús Alonso Duarte Robles, 

a que pase a ocupar la regiduría respectiva y tome la protesta de ley, si hay algún 

comentario al respecto. Si no yo les pediría si podemos autorizar esto y si así fuere lo 

manifestemos levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (11): “SE APRUEBA LA SOLICITUD DE LICENCIA 

POR NOVENTA DÍAS A PARTIR DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 

2009, QUE PRESENTA LA C. NORMA DELIA BORBÓN RAMÍREZ AL 

CARGO DE REGIDORA PROPIETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA; ASIMISMO SE APRUEBA 

SEA LLAMADO  EL C. PROFR. JESÚS ALONSO DUARTE ROBLES, A 

EFECTO DE QUE OCUPE EL CARGO DE REGIDOR PROPIETARIO EN 

SUSTITUCIÓN DE LA C. REGIDORA NORMA DELIA BORBÓN 

RAMÍREZ, PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTE AYUNTAMIENTO EN 

PLENO Y RINDA PROTESTA DE LEY Y SE COMUNIQUE ESTE 

ACUERDO A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL 

DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU CONOCIMIENTO”. 

 

Continúa el C. Presidente Municipal, diciendo: “Yo quiero felicitarla 

regidora, quiero reconocerla, vivimos etapas muy interesantes, juntos, sus 

compromisos, su responsabilidad, yo se la reitero, se la manifiesto y como lo he 

comentado siempre yo le reitero mi amistad, mi respeto, y mi total disponibilidad 

para juntos seguir trabajando por Navojoa, se que en las futuras encomiendas que 

tendrá lo hará con la misma responsabilidad con la que siempre se ha desempeñando, 

yo les agradezco y la felicito a nombre de todos los compañeros aquí presentes. En 

consecuencia llamaríamos al C. Profr. Jesús Alonso Duarte Robles, para que pase a 

tomar protesta, no se si ande por ahí”. 

 

 

C. PROFR. JESÚS ALONSO DUARTE ROBLES. 
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“Protesta Usted cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal y las leyes que de ella emanen, desempeñando 

leal y patrióticamente el cargo de Regidor Propietario de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, mirando el todo por el bien de la nación, del 

estado y del municipio. Responde el C. Profr. Jesús Alonso Duarte Robles: “Si 

Protesto”. Continua el C. Presidente Municipal: “Si así lo hicieran que la sociedad 

navojoense se lo reconozca, si no que se los demande”.   

 

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

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

aprobación, en su caso, de la integración de Comisiones de Regidores. “Lo anterior 

lo hacemos con fundamento en los artículos 72 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, 34, 45, 46 y demás relativos del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento. Con oportunidad se les hizo llegar a ustedes una copia que contiene la 

integración de las diferentes comisiones que se conforman en este H. Ayuntamiento. 

Como ustedes lo vieron y lo vivieron, yo le encargue al Secretario del Ayuntamiento, 

que platicara con ustedes en algunas ocasiones en forma personal, pero sobre todo a 

través de los diferentes coordinadores de las fracciones aquí presentes en este 

cabildo, para efecto de ir consensando una representación equivalente y 

proporcional, precisamente al número de regidores aquí presentes en este H. 

Ayuntamiento. El Secretario me presentó el resultado de su trabajo que permite que 

en la mayoría de los casos todos y cada uno de ustedes, con algunas pequeñísimas 

excepciones sean presidentes de comisiones, pero todos que tengan una presencia 

equilibrada, vamos a decir cuatro o cinco comisiones, precisamente para darle esa 

riqueza a cada una de las comisiones, todas son plurales, están integrantes de 

diferentes partidos políticos, que precisamente le dan la riqueza, la pluralidad, le dan 

el equilibrio y sobre todo le dan la madurez a los diferentes temas que habrán de ser 

tocados y tratados al interior de las diferentes comisiones, yo tengo el gran propósito 

de que ustedes y es la invitación a través de su trabajo en cabildo por supuesto aquí 

en pleno, pero con un trabajo muy arduo en las comisiones, podamos enriquecer el 

debate, el análisis y sobre todo generar muchos acuerdos en beneficio de Navojoa, 

todos y cada uno de ustedes tienen las diferentes propuestas que las ponemos a su 

consideración atendiendo el acuerdo, el consenso previo que tuvimos. No se si haya 

algún comentario que quieran hacer en relación a este tema”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez, quien procede a 

comentar lo siguiente: “Presidente, me parece bien, que se hayan integrado las 

comisiones, toda vez que hace un mes que asumimos el cargo y no se había trabajado 

en comisión, estuve analizando las comisiones y sí son comisiones plurales, me 

gustaría si no hay inconveniente por parte de los compañeros regidores que me 

integren a dos comisiones en las cuales no aparezco, ya que no presido a ninguna 

comisión, quisiera pertenecer a dos comisiones más, si no hay inconveniente quisiera 

que me agregarán a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Servicios Públicos, en esas dos comisiones más 

a parte de las que ya aparezco”. 
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Responde el C. Presidente Municipal: “Aquí en la Comisión de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, usted ya forma parte de la misma”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “No la había 

visto, que me integren a la de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos”. 

 

Interviene el C. Regidor Ing. Uriel Silva R. Bours, quien comenta: “Creo 

compañero regidor, que ahorita como están distribuidas las comisiones ya hay un 

equilibrio con todos los regidores que tiene participación equivalente, creo que al 

momento de usted decir que quiere otra comisión se estaría rompiendo esa pauta que 

se siguió para tener una equivalencia en la participación de todos, ya que como está 

la propuesta es buena, a parte yo estoy de acuerdo que las comisiones se queden tal y 

como están”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “Mira regidor, 

que es equivalente para usted”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para comentar: “No vamos a permitir 

el diálogo directo entre uno y otro, vamos a dar el uso de la voz a uno por uno, para 

no permitir el diálogo directo”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “Yo preguntaba 

que si que es equivalente para él, yo quería decirte nada más  que podemos integrar 

8, 9 o 5 las comisiones, podemos integrarlas 10, 11 o 12, podemos integrar las 

comisiones, a lo mejor tú piensas de mayoría de tú partido, ahí sería cuestión de que 

lo vieran, pero podemos ser parte de las comisiones independientemente del número 

de integrantes”. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Regidor yo nomás quiero comentarle 

lo siguiente. En las comisiones de alguna manera se busaca un número non en 

principio; segundo, se hizo un consenso previo equilibrado para buscar una presencia 

paritaria, equivalente, que todos tuviéramos los mismos, yo le quiero comentar 

regidor que usted forma parte de seis comisiones, que inclusive es de los regidores 

que más presencia tiene en las comisiones, no obstante a ello yo les digo a todos y a 

cada uno de ustedes, todos pueden estar presentes en las sesiones de todas las 

comisiones, pero creo que por cuestión de orden necesitamos mantener una 

enumeración, porque ya aquí se perdería una gobernabilidad, implicaría que la 

hiciéramos más grande”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez: 

“Presidente, usted sabe que es muy difícil estar dentro de las comisiones cuando no 

eres parte de la comisión, en primer lugar la comisión cita para sacar los dictámenes, 

es muy difícil que tú estés al pendiente de todas las comisiones y menos si no estás 

en la comisión, se supone que el Presidente y Secretario te citan en tiempo y forma 

para sacar los dictámenes, ya he trabajado en comisión, por eso se me hace muy 
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difícil que quede la posibilidad abierta, no le hace, no estás ahí pero puedes 

participar, se me hace difícil; por otro lado nomás quiero agregar lo que comenté en 

un principio, sin el afán de abrir un debate, si abrimos el debate, lo abrimos, yo estoy 

dispuesto, yo estoy pidiendo nada más que se me integre a la comisión, yo no le veo 

ningún problema, no se si los compañeros regidores, es lo único que estoy pidiendo”. 

 

Interviene el C. Regidor Q.B. Roberto Valdéz Liera, para comentar: “Creo 

que en el afán de que todos tengamos los mismos derechos y si el compañero regidor 

quiere integrarse a esa comisión, se podría integrar y que léase que pusieran a otro 

elemento de su bancada, no hay problema, para darle cabida al compañero Sánchez, 

que sea incluido otro de su bancada, para que no rompa ese equilibrio”. 

 

Comenta la C. Regidora Enf. Edna Haydeé Quintana Gamboa: “Con su 

permiso, creo que si a nuestro compañero regidor se le da la apertura de que se 

integre a esta comisión, yo también estoy interesada en integrar ésta comisión y que 

mis compañeros también lo aprueben”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bueno, aquí podemos hacer 

esto, lo podemos acordar, lo podemos consensar, están dos regidores de Acción 

Nacional, la Regidora Dra. María de Jesús Sandoval Valdéz y la Regidora Enf. María 

Guadalupe Estrada Valenzuela, está el compañero Regidor del Partido de la 

Revolución Democrática Lic. Jesús Leobardo Ramos Izaguirre, está el de 

Convergencia el Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez e incluimos a parte de 

los ya existentes, la integración de la Regidora Edna Haydeé Quintana Gamboa y lo 

mantenemos como número non de nueve integrantes, si les parece bien, si no hay 

algún comentario al respecto”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Jesús Leobardo Ramos Izaguirre: “Se habla de 

que las comisiones están integradas por números nones, veo que no están integradas 

por números nones, hay pares, la Comisión de Educación y Cultura estamos 

hablando de ocho, si nos vamos a la Comisión de Desarrollo Económico y 

Participación Ciudadana también son ocho integrantes, en la de Asuntos Rurales e 

Indígenas, también son ocho”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “En estas se integra el Regidor Étnico, 

como otra fracción vamos a decir representativa, este es el motivo por el cual estas 

comisiones pasaron a un número mayor, yo les quiero decir y creo que todos estamos 

en ese entendido, el partido mayoritario obviamente debe de tener una 

gobernabilidad no debe de tener una mayoría, eso es obvio, si procuremos también 

eso, yo les planteo ello, en virtud de esta comisión de Desarrollo Urbano, Obras y 

Servicios Públicos, atendiendo esa posibilidad de que ya están los representantes de 

cada partido más o menos en una proporción en su representación, que se integren 

los regidores Lic. José Antonio Sánchez Martínez y la Enf. Edna Haydeé Quintana 

Gamboa y que podamos darle curso a este trámite, atendiendo sobre todo lo que ya 

platicamos, lo que ya consensamos”. 
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Enseguida menciona la C. Regidora Enf. María Guadalupe Estrada 

Valenzuela: “Nomás quiero hacer una observación, porque no entiendo porque en 

todas las comisiones están alternadas los regidores y en lo que es Agua Potable y 

Comisión de Desarrollo Urbano están el Regidor Uriel Silva y Norma Delia que son 

del mismo partido y en la de Agua están Edna Haydeé y Arturo Morales que vienen 

siendo Presidente y Secretario, en todas están alternados y en estás dos comisiones 

no”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Yo le quiero comentar, que no es una 

variable, una constante el hecho de que el Presidente sea de un partido y el Secretario 

de otro, todo esto a la hora de la hora se integró de tal manera que en ocasiones el 

Presidente va hacer de un partido y el Secretario va hacer del mismo partido, en otras 

ocasiones el Presidente va a ser de un partido y el Secretario va a ser de otro partido, 

está conformada más o menos de esa manera, que permite el equilibrio atendiendo a 

la representación que ya tenemos, a la hora de la hora se hace una sumatoria del 

número de comisiones en la que está cada integrante y sale más o menos en 

condiciones parejas para todos”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Roberto Yépiz Alcantar, para mencionar: “Con 

su permiso Presidente, solo para hacer un comentario acerca de que a cada una de las 

fracciones en tiempo y forma se nos comentó y se nos planteó a cada una de las 

comisiones y de los integrantes que íbamos a integrar cada una de ella, porque ya 

ahorita en estas alturas a mí también me están dando ganas de participar e 

involucrarme en otras comisiones, obviamente las que yo también tengo interés de 

ratificar, creo que como están proporcionadas, creo que hay pluralidad, hay 

proporción, en cada una de ellas, no nos vamos a poner de acuerdo, todos vamos a 

querer participar y obviamente todos vamos a querer ser Presidentes o vamos a 

querer ser Secretario, yo les pediría a los compañeros regidores que aprobáramos la 

solicitud”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Yo agradezco sus 

comentarios, tenemos que darle fuerza a lo que platicamos antes o atendiendo a lo 

que dice, pero volvamos al tema original, no podemos estar todos en todas las 

comisiones que queremos, porque mejor funcionamos en pleno siempre, porque así 

vamos a estar todos internos, no nos olvidemos que lo que se trabaja en comisión no 

significa que ya sea el acuerdo de cabildo, el trabajo de comisión va a venir a dar 

aquí y aquí se puede ratificar el dictamen, se puede modificar o se le puede dar 

marcha atrás, la decisión final la tomaremos todos aquí, la comisión ¿qué hace?, 

efectivamente hace un trabajo con madurez, con seriedad, pero prácticamente viene 

siendo un proyecto, que viene a plantearse, aquí al pleno de cabildo, para que aquí 

sea autorizado, sea rechazado, finalmente yo les plantearía iniciamos con una, yo 

reitero mi voluntad de decir, una, esa para mantener ese equilibrio, si están de 

acuerdo, no se si haya algún otro comentario”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Verónica Gómez Chávez, para mencionar. 

“Buenas noches de nuevo, yo creo que eso no nos debe de detener, hay que avanzar, 
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en el afán realmente de avanzar, creo que no hay ningún problema que se integre el 

compañero Toño, la compañera Edna, de verdad, créanmelo que a lo contrario entre 

más gente que pudiésemos hacer el trabajo, que bueno, se distribuye las tareas de la 

mejor manera, pero bueno eso va a depender de cada equipo de trabajo, vamos a 

decirlo así verdad; en cuanto a lo otro compañero Roberto, si es cierto a lo mejor 

todos nos alborotaríamos, porque a todos nos suena el corazón por ahí, pero a lo 

mejor no hay ningún problema en votar comisión por comisión, de verdad, por mí en 

lo personal compañero no hay ningún problema, compañera Edna no hay ningún 

problema, se pueden integrar”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez”: 

Nada más para comentar, que no era con el afán de alborotar el gallinero, era con el 

afán de participar y con todo el respeto compañero regidor yo no presido ninguna 

comisión como usted la de seguridad pública y no voy a debatir su posición, lo único 

que estoy pidiendo es que se me integre a una comisión para trabajar en la comisión 

y si no hay mayoría bueno ya se integró otra compañera de su fracción, ya son 

mayoría, no hay ningún problema, no pasa nada”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bueno reiteramos la propuesta original, 

incluimos al Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez y a la Regidora Enf. Edna 

Haydeé Quintana Gamboa, como única modificación a ese planteamiento y en esa 

propuesta sometemos a consideración de todos ustedes la propuesta que previamente 

ya fue consensada, consultada, analizada y vamos a decir así aprobada, porque ya el 

consenso implica una cierta aprobación, un cierto acuerdo, eso por un lado; yo les 

reitero, la ley les da facultades para estar en todas las comisiones, todas las 

comisiones tienen voz para dar sus puntos de vista, el dictamen que se saque en el 

sentido que sea es un dictamen, es un proyecto, que va a venir a ser propuesto ante el 

cabildo y aquí yo no voto en las comisiones, yo no voy a estar presente, no va estar la 

C. Síndica y no van a estar muchos de ustedes en x comisión, pero aquí vamos a dar 

a conocer nuestros puntos de vista y aquí podemos determinar si estamos de acuerdo 

o no estamos de acuerdo con el dictamen que en su momento se presente, yo le 

quiero apostar mucho al consenso, a lo que platicamos, porque creo que es la mejor 

manera de construir, vamos a ir construyendo día con día, vamos a ir platicando y 

vamos a ir mejorando, vamos a ir poniéndonos de acuerdo, pero creo que como dice 

la regidora, tenemos que darle para delante; yo reitero el planteamiento original de 

incluir al regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez y de la Regidora Enf. Edna 

Haydeé Quintana Gamboa,  si ustedes están de acuerdo en esta nueva conformación 

de las propuestas presentadas, yo les pediría su apoyo, yo les pediría su aprobación, 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (12): “SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN DE LAS QUINCE 

COMISIONES DE REGIDORES, QUEDANDO INTEGRADAS DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

 
COMISIÓN DE HACIENDA,  C. C.P. JOSÉ ARTURO MORALES RUÍZ - PRESIDENTE 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA. C. PROFR. REYNALDO RÍOS CHÁVEZ- SECRETARIO 
  C. Q.B. ROBERTO VALDÉZ LIERA  
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  C. LIC. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
  C. ENF. EDNA HAYDEÉ QUINTANA GAMBOA 
  C. ING. URIEL SILVA R. BOURS  
  C. LIC. ROBERTO YÉPIZ ALCANTAR. 
COMISIÓN DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y TRÁNSITO  C. LIC. ROBERTO YÉPIZ ALCANTAR- PRESIDENTE 
  C. LIC. VERÓNICA GÓMEZ CHÁVEZ- SECRETARIA  
  C. LIC. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ  
  C. LIC. LUIS CARLOS GAXIOLA GIRÓN  
  C. LIC. CLAUDIA JANETH CHAVARIN BÓRQUEZ 
  C. BENITO ARMANDO SANTI VALDÉZ  
  C. PROFR. JESÚS ALONSO DUARTE ROBLES.  
  
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO C. ING. URIEL SILVA R. BOURS- PRESIDENTE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS C. PROFR. JESÚS ALONSO DUARTE ROBLES- SECRETARIO 
 C. LIC. JESÚS LEOBARDO RAMOS IZAGUIRRE 
 C. DRA. MARÍA DE JESÚS SANDOVAL VALDÉZ 
 C. C.P. JOSÉ ARTURO MORALES RUÍZ  
 C. ENF. MARÍA GUADALUPE ESTRADA VALENZUELA 
 C. ISABEL LOYDA ALEJANDRE 
 C. LIC. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
 C. ENF. EDNA HAYDEÉ QUINTANA GAMBOA .   
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA C. PROFR. REYNALDO RÍOS CHÁVEZ- PRESIDENTE 
  C. PROFR. ERASMO A. CORRAL BARRERAS- SECRETARIO  
  C. PROFR. JESÚS ALONSO DUARTE ROBLES 
  C. LIC. VERÓNICA GÓMEZ CHÁVEZ 
  C. LIC. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
  C. ISABEL LOYDA ALEJANDRE 
  C. ENRIQUETA COTA ÁLVAREZ 
  C. ALEJANDRO ZAZUETA FRANCO 
    
 
COMISIÓN DE DEPORTE Y  C. PROFR. ERASMO ARMANDO CORRAL BARRERAS- PRESIDENTE 
RECREACIÓN  C. ING. URIEL SILVA R. BOURS- SECRETARIO 
  C. Q.B. ROBERTO VALDÉZ LIERA 
  C. LIC. LUIS CARLOS GAXIOLA GIRÓN 
  C. BENITO ARMANDO SANTI VALDÉZ. 
 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y  C. LIC. CLAUDIA JANNET CHAVARIN BÓRQUEZ- PRESIDENTA 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL C. Q.B. ROBERTO VALDÉZ LIERA- SECRETARIO  
  C. LIC. LUIS CARLOS GAXIOLA GIRÓN 
  C. LIC. KARLA BRISEIDA MENDOZA GOYCOLEA  
  C. LIC. ROBERTO YÉPIZ ALCANTAR. 
 
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y C. DRA. MARÍA DE JESÚS SANDOVAL VALDÉZ- PRESIDENTA 
ASISTENCIA SOCIAL  C. ENF. EDNA HAYDEÉ QUINTANA GAMBOA- SECRETARIA  
 C. LIC. JESÚS LEOBARDO RAMOS IZAGUIRRE 
 C. ENF. MARÍA GUADALUPE ESTRADA VALENZUELA 
 C. ALICIA INDA DURÁN 
 C. PROFR. ERASMO ARMANDO CORRAL BARRERAS 
 C. LIC. CLAUDIA JANNET CHAVARÍN BÓRQUEZ.  
 
COMISIÓN DE DESARROLLO  C. ALICIA INDA DURÁN- PRESIDENTA  
ECONOMICO Y PARTICIPACIÓN C. LIC. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ- SECRETARIO 
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CIUDADANA  C. DRA. MARÍA DE JESÚS SANDOVAL VALDÉZ  
  C. Q.B. ROBERTO VALDÉZ LIERA 
  C. C.P. JOSÉ ARTURO MORALES RUÍZ 
  C. ING. URIEL SILVA R. BOURS  
  C. ENF. EDNA HAYDEÉ QUINTANA GAMBOA 
  C. ALEJANDRO ZAZUETA FRANCO. 
 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, C. ENF. EDNA HAYDEÉ QUINTANA GAMBOA- PRESIDENTA 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO C. C.P. JOSÉ ARTURO MORALES RUÍZ- SECRETARIO 
  C. PROFR. REYNALDO RÍOS CHÁVEZ 
  C. LIC. VERÓNICA GÓMEZ CHÁVEZ 
  C. ENRIQUETA COTA ÁLVAREZ 
  C. LIC. KARLA BRISEIDA MENDOZA GOYCOLEA 
  C. LIC. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ. 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS RURALES C. ENRIQUETA COTA ÁLVAREZ- PRESIDENTA 
E INDÍGENAS  C. LIC. CLAUDIA JANNETH CHAVARÍN BÓRQUEZ- SECRETARIA
  C. LIC. LUIS CARLOS GAXIOLA GIRÓN 
  C. PROFR. REYNALDO RÍOS CHÁVEZ 
  C. LIC. JESÚS LEOBARDO RAMOS IZAGUIRRE 
  C. BENITO ARMANDO SANTI  VALDÉZ 
  C. PROFR. JESÚS ALONSO DUARTE ROBLES 
  C. ALEJANDRO ZAZUETA FRANCO. 
 
COMISIÓN DE MERCADO, RASTRO C. LIC. JESÚS LEOBARDO RAMOS IZAGUIRRE- PRESIDENTE 
Y PANTEONES  C. ENF. EDNA HAYDEÉ QUINTANA GAMBOA- SECRETARIA 
  C. ENF. MARÍA GUADALUPE ESTRADA VALENZUELA 
  C. LIC. KARLA BRISEIDA MENDOZA GOYCOLEA 
  C. Q.B. ROBERTO VALDÉZ LIERA 
  C. ISABEL LOYDA ALEJANDRE 
  C. PROFR. ERASMO ARMANDO CORRAL BARRERAS 
  C. ALEJANDRO ZAZUETA FRANCO  
   
 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES C. LIC. KARLA BRISEIDA MENDOZA GOYCOLEA- PRESIDENTA 
  C. LIC. LUIS CARLOS GAXIOLA GIRÓN- SECRETARIO  
  C. DRA. MARÍA DE JESÚS SANDOVAL VALDÉZ 
  C. LIC. JESÚS LEOBARDO RAMOS IZAGUIRRE 
  C. C.P. JOSÉ ARTURO MORALES RUÍZ 
  C. ALICIA INDA DURÁN 
  C. LIC. CLAUDIA JANNET CHAVARÍN BÓRQUEZ. 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y  C. BENITO ARMANDO SANTI VALDÉZ- PRESIDENTE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  C. ENF. MARÍA GUADALUPE ESTRADA VALENZUELA- SECRETARIA 
  C. LIC. VERÓNICA GÓMEZ CHÁVEZ 
  C. ALICIA INDA DURÁN 
  C. ENRIQUETA COTA ÁLVAREZ. 
 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y  C. LIC. LUIS CARLOS GAXIOLA GIRÓN- PRESIDENTE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE C. ING. URIEL SILVA R. BOURS - SECRETARIO  
  C. PROFR. REYNALDO RÍOS CHÁVEZ 
  C. LIC. VERÓNICA GÓMEZ CHÁVEZ 
  C. LIC. ROBERTO YÉPIZ ALCANTAR 
  C. ISABEL LOYDA ALEJANDRE 
  C. BENITO ARMANDO SANTI VALDÉZ 
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COMISIÓN DE LA JUVENTUD C. LIC. VERÓNICA GÓMEZ CHÁVEZ- PRESIDENTA 
 C. ING. URIEL SILVA R. BOURS- SECRETARIO 
 C. LIC. LUIS CARLOS GAXIOLA GIRÓN 
 C. LIC. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
 C. LIC. KARLA BRISEIDA MENDOZA GOYCOLEA 
 C. LIC. ROBERTO YÉPIZ ALCANTAR 
 C. LIC. CLAUDIA JANNET CHAVARÍN BÓRQUEZ”. 

 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Yo les agradezco mucho, 

cada uno de ustedes tienen  conocimientos de las comisiones que integran, reiterar 

esa invitación e inclusive yo les voy a pedir a los respectivos Secretarios, con un 

ánimo de darle fortaleza y darle pluralidad y equilibrio vamos a tratar de invitar 

inclusive a los regidores que no forman parte de la comisión a las diferentes citas, yo 

creo que eso no nos implica ningún problema en el entendido obviamente que van a 

tener voto los que integren la comisión pero van a tener voz todos, inclusive son 

públicas las sesiones de comisión y creo que esto le va a dar mayor riqueza y 

madurez y solides al acuerdo, al proyecto que se saque”. 

 

Interviene el C. Regidor C.P. José Arturo Morales Ruíz: “Nomás para 

recordarles a todos, si tomamos y leemos un poco el Reglamento Interior, nos 

podemos ir dando cuenta que podemos ir obviando las cosas, creo que todos 

podríamos participar en las comisiones, las votaciones son con los integrantes y con 

la voz de todos los que nos quisiéramos integrar en comisión, creo que podemos 

participar eso está bien en claro, yo estoy de acuerdo en seguir adelante”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “Yo 

tengo una duda, ¿votamos el punto o lo estamos discutiendo todavía?”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Ya fue votado por Unanimidad, ya 

está usted integrado en la comisión de Obras Públicas” 

 

Pregunta el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “¿Estamos en 

otro punto, en otro tema?”.  

 

Responde el C. Presidente Municipal: “No estamos dándole conclusión a este 

punto”. 

 

De nueva cuenta interviene el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez 

Martínez, para comentar: “Nada más agregar si se puede, cuando ya se saquen los 

dictámenes de las comisiones, todas formadas, en las comisiones de los compañeros 

que no conformamos que les den una copia del dictamen de la resolución del asunto 

que se turnó”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Que le parece si lo tocamos en Asuntos 

Generales, para no salirnos del punto”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la integración de la Comisión que estará encargada de la 

organización de los festejos del Centenario de la Revolución Mexicana y 

Bicentenario de la Independencia de México. “Como ustedes bien recuerdan el 

pasado 16 de septiembre en la primer reunión que celebramos en este recinto, se 

acordó la creación de una comisión para los festejos del Centenario de la Revolución 

y Bicentenario de la Independencia, los días posteriores nombramos a un 

coordinador para tales efectos, pero el objetivo principal es que tanto éste 

coordinador, como la comisión que queremos integrar aquí con ustedes y que ha sido 

y que se les está presentando a ustedes como propuesta para efectos de que 

nombremos esa comisión plural, en donde participemos todos los integrantes o las 

fracciones políticas que integramos este cabildo, junto con el coordinador que 

elaboren un plan de trabajo y quiero decirle que ya me lo han compartido el 

Coordinador General, es un programa muy interesante,  es un programa muy rico, es 

un programa que creo que nos va a ser sentir muy orgullosos de nuestro patriotismo 

el próximo año, pero que va a ser primeramente con ésta comisión que integraremos 

con quienes lo habrán de analizar, de debatir, para poder darle curso y para darle para 

adelante a todo esto, queremos pedirle su apoyo para integrar ésta comisión, la cual 

fue presentada ante ustedes y está integrada como Presidente quedaría el C. Profr. 

Jesús Alonso Duarte Robles, en virtud de haber suplido a la C. Regidora Norma 

Delia Borbón Ramírez, como Secretario quedaría el Profr. Reynaldo Ríos Chávez y 

como vocales Regidores Lic. Jesús Leobardo Ramos Izaguirre, Profr. Erasmo 

Armando Corral Barreras, Lic. José Antonio Sánchez Martínez, Enfra. Edna Haydeé 

Quintana Gamboa y C.P. José Arturo Morales Ruíz. Yo de igual manera pongo a 

consideración de ustedes ésta propuesta, no se si haya algún comentario al respecto, 

si no es así yo les solicitaría su voto y si están de acuerdo en la conformación de ésta 

comisión les pido levantemos la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (13): “SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN DE 

LA COMISIÓN QUE ESTARÁ ENCARGADA DE LA ORGANIZACIÓN DE 

LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y 

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, QUEDANDO 

INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

 PRESIDENTE. C. PROFR. JESÚS ALONSO DUARTE ROBLES 

 SECRETARIO.C. PROFR. REYNALDO RÍOS CHÁVEZ 

 VOCAL.  C. LIC. JESÚS LEOBARDO RAMOS IZAGUIRRE 

 VOCAL. C. PROFR. ERASMO ARMANDO CORRAL BARRERAS 

 VOCAL. C. LIC. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

 VOCAL. C. ENFRA. EDNA HAYDEE QUINTANA GAMBOA 

 VOCAL. C. C.P. JOSÉ ARTURO MORALES RUÍZ”. 
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9.- Pasando al punto número nueve del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la integración de la comisión especial plural que deberá 

dictaminar sobre el proceso de entrega-recepción 2006-2009. “Lo anterior con 

fundamento en el artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

26 y 27 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento. Igual desde antes de que  

tomáramos posesión se integraron las diferentes comisiones para efecto de llevar a 

cabo el proceso de entrega recepción, se participó en ellos, se hizo las visitas, las 

revisiones que se señalan conforme a la ley y llega el momento en que la propia 

legislación nos señala la premisa de integrar una comisión que se va encargar de 

dictaminar el trabajo que se hizo, pero que se ha seguido haciendo después de que 

tomamos posesión pues se ha seguido teniendo la oportunidad de revisar la 

documentación e inclusive ha servido esta etapa para profundizar lo que vimos 

cuando no entrabamos y ahora que hemos entrado tenemos precisamente mayor 

oportunidad de conocer, de revisar, de checar documentos, esa comisión la estamos 

integrando y proponiendo para su integración de la siguiente manera: Presidente 

C.C.P. José Arturo Morales Ruíz, Secretario. C. Lic. Jesús Leobardo Ramos 

Izaguirre, Vocal. C. Profr. Reynaldo Ríos Chávez, Vocal. Lic. José Antonio 

Sánchez Martínez, Vocal. Enfra. Edna Haydeé Quintana Gamboa, Vocal. C. Lic. 

Roberto Yépiz Alcantar, Vocal. C. Profr. Erasmo Armando Corral Barreras”. No se 

si tengan algún comentario al respecto”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Jesús Leobardo Ramos Izaguirre, para 

comentar: “Nada más ahí en el asunto de la participación de nosotros, queremos 

hacer un cambio en el asunto de la Secretaría, no iría su servidor, iría el C. Q.B. 

Roberto Valdéz Liera”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Adiciono en virtud de que 

ésta solicitud viene de parte de la Fracción del Partido de la Revolución 

Democrática, es un cambio de persona, vamos a decir así, en el puesto que ocupaba 

como propuesta de Secretario, en vez del Lic. Leobardo Ramos, proponen al Q.B. 

Roberto Valdéz Liera. Si hay algún otro comentario, si no hay les hacemos la 

propuesta, les pido su aprobación, les pido su voto a esta propuesta ya modificada,  

si están de acuerdo en la integración de ésta comisión, les solicito su aprobación 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (14): “SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL PLURAL QUE DEBERÁ DICTAMINAR SOBRE EL PROCESO 

DE ENTREGA-RECEPCIÓN 2006-2009, QUEDANDO INTEGRADA DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

 
  PRESIDENTE.  C. C.P. JOSÉ ARTURO MORALES RUÍZ 

 SECRETARIO. C. Q.B. ROBERTO VALDÉZ LIERA 

 VOCAL.  C. PROFR. REYNALDO RÍOS CHÁVEZ 

 VOCAL. C. LIC. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

 VOCAL. C. ENFRA. EDNA HAYDEE QUINTANA GAMBOA 

 VOCAL. C. LIC. ROBERTO YÉPIZ ALCANTAR 
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 VOCAL. C. PROFR. ERASMO ARMANDO CORRAL BARRERAS”. 

 

   10.- Pasando al punto número diez del orden del día, el C. Presidente 

Municipal hace la presentación  del análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la 

integración de la comisión especial que propondrá la instrumentación del proceso para la 

designación de los Comisarios Municipales. “Este tema es la elección de los Comisarios 

Municipales, es una responsabilidad que como cabildo debemos de asumir de manera 

inmediata, yo en lo personal soy partidario de que debemos de invitar a toda la 

ciudadanía, de todas las comunidades y de cada comisaría, a que participe en la elección 

de sus autoridades, nosotros precisamente somos producto de un proceso abierto, plural, 

democrático en donde participó la ciudadanía y eso nos enorgullece a cada uno de 

nosotros, que la ciudadanía votó por todos los que estamos aquí presentes y es la  

muestra más clara de la democracia y es la muestra más clara de la transparencia y es la 

muestra más clara de que queremos hacer las cosas bien, creo que parte de un acto de 

congruencia es bajar esto para que los habitantes de las diferentes comisarías, de las 

ocho que integran en el municipio de Navojoa, también participen en la elección de sus 

comisarios, este es un comentario, es una propuesta de un servidor, pero esto lo habrá de 

determinar una comisión, la ley lo señala precisamente la obligación de crear una 

comisión plural, yo en este caso propongo que antes de crear una comisión plural, más 

que todo le demos responsabilidad a la Comisión de Asuntos Rurales, que ya está 

integrada, creo que va hacer de los poquitos casos que va a conocer aquí en el Cabildo 

para que sea precisamente esta comisión de Asuntos Rurales, la encargada de elaborar el 

dictamen o hacer la propuesta a este H. Ayuntamiento de a cuál debe de ser el método de 

elección de los Comisarios Municipales. Ésta comisión de Asuntos Rurales que viene en 

el formato que se les hizo llegar con oportunidad, es una comisión plural y el tema más 

importante en materia rural, es precisamente la elección de los comisarios y yo vería 

incongruente que el tema más importante que le toque conocer, que no lo conozca esta 

comisión. Ésta Comisión de Asuntos Rurales e Indígenas que ya fue aprobada, yo les 

propongo a ustedes que haga las veces de esa comisión especial, que está integrada de la 

siguiente manera: Presidenta. C. Enriqueta Cota Álvarez, Secretaria. C. Lic. Claudia 

Jannet Chavarín Bórquez, Lic. Luis Carlos Gaxiola Girón, Profr. Reynaldo Ríos Chávez, 

Lic. Jesús Leobardo Ramos Izaguirre, Benito Armando Santi Valdéz, Profr. Jesús 

Alonso Duarte Robles y Alejandro Zazueta Franco. Ésta es la Comisión de Asuntos 

Rurales e Indígenas que se propone a este cabildo para que haga las veces de comisión 

especial para efectos de determinar el método mediante el cual se habrá de elegir a los 

comisarios municipales. No se si haya algún comentario al respecto o si están de acuerdo 

con la propuesta que hacemos, a efecto de que sea ésta comisión la que a la brevedad 

posible entre al análisis de este método que señalamos y que a la brevedad también lo 

presente ante este pleno a efecto de proceder a la elección de los comisarios 

municipales”.  

 

 Interviene el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez, para comentar: “Es 

para la integración de la comisión, no es el procedimiento”. 

 

 Responde el C. Presidente Municipal: “No, la comisión va a determinar el 

procedimiento, aquí nada más la integración de la comisión para que conozca de esa 
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temática. Yo les solicito su voto a favor, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (15): 

“SE APRUEBA QUE LA COMISIÓN DE ASUNTOS RURALES E INDÍGENAS, 

SEA LA ENCARGADA DE PROPONER LA INSTRUMENTACIÓN DEL 

PROCESO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS COMISARIOS MUNICIPALES, 

QUEDANDO INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

 PRESIDENTA.  C. ENRIQUETA COTA ÁLVAREZ 

 SECRETARIA. C. LIC. CLAUDIA JANNET CHAVARIN BÓRQUEZ 

    C. LIC. LUIS CARLOS GAXIOLA GIRÓN 

    C. PROFR. REYNALDO RÍOS CHÁVEZ 

    C. LIC. JESÚS LEOBARDO RAMOS IZAGUIRRE 

    C. BENITO ARMANDO SANTI VALDÉZ 

    C.PROFR. JESÚS ALONSO DUARTE ROBLES 

    C. ALEJANDRO ZAZUETA FRANCO”. 

 

    11.- Pasando al punto número once del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a los Asuntos Generales. 

“Para dar continuidad a este punto, yo les solicitaría a ustedes si tienen algún asunto 

general que tratar, vamos haciendo la mención respectiva, sobre el tema a tratar 

para darle un orden, no se si alguien de ustedes quiera tratar algún asunto”. 

 

1.- Regidor Lic. Jesús Leobardo Ramos Izaguirre: Una propuesta sobre la 

creación de una comisión especial de contingencias por fenómenos meteorológicos. 

Y ésta la sustentamos en el artículo 80 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal”.  

 

2.- Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “Me parece muy interesante 

pero sobre todo muy urgente, por ahí escuche una propuesta de usted que me pareció 

muy interesante, que desde este cabildo hacer una iniciativa de ley, nada más como 

comentario, lo tendríamos que formalizar, hacer bien, que los recursos del FONDEN 

se bajen al estado pero lleguen directo al municipio, o sea que después que pasan las 

desgracias, ahí andamos como locos sacando recursos de una partida a otra, para 

apoyar a la gente que quedó damnificada y en espera a ver si nos mandan los 

recursos del gobierno federal, entonces yo considero si a mí me planteara el Sub 

Secretario “A” de Gobierno, pero como era conferencia de prensa ya no quise entrar 

a un asunto que ya es más político, yo considero que se puede hacer una iniciativa de 

ley desde el cabildo de Navojoa, para turnarlo al Congreso del Estado, donde me 

parece muy congruente, muy responsable la propuesta de usted, con el comentario 

que hizo que el recurso del FONDEN se destine en el estado y que el estado lo baje 

de inmediato al municipio, ¿porqué?, porque siempre estamos esperando que nos 

manden después de,  aquí el chiste es estar preparados antes de, tener el recurso antes 

de, si pasa la desgracia poder resolverle a la gente de manera inmediata, la gente no 

sabe de formulismo, de protocolo, la gente lo que quiere, pasó la desgracia, se 

quedaron sin casa, sin comida, sin agua, que les llegue el apoyo y si no existe esa 

partida, pues no hay dinero y tenemos que sacarla de un recurso que esté etiquetado y 
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les digo porque en experiencias anteriores, en administraciones que hasta del ramo 

33, recursos que van directo a la obra pública se destinaron para casos de emergencia 

y qué pasa, la obra se atrasa, se descompleta el dinero y entonces eso nos perjudica a 

los navojoenses, me parece muy buena la propuesta que hizo usted, creo que solicitar 

o si se puede una para educación extraordinaria que fuera al gobierno del estado, el 

gobierno federal para tenerla destinada, toda vez que se dice que va a ver muchos 

más fenómenos meteorológicos, por el calentamiento global, se van a presentar 

contingencias que nunca se habían dado, pero que se están viendo, ahora en el caso 

específico de Álamos les cayó de sorpresa hace un año, incluso le hicieron un festejo 

ahora, porque nunca se imaginaron tanta desgracia en Álamos, entonces no estamos 

exentos de que nos pase algo similar, yo considero que podríamos hacer una buena 

propuesta para que se pueda presupuestar un recurso extraordinario para apoyar los 

casos de contingencias, de emergencias,  me parece muy hábil”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “No se si exista algún otro 

tema, yo les solicitaría que en principio mencionáramos el tema nomás, ya que se 

agote y se cierre el tema de asuntos generales, volvemos al orden en que estos fueron 

mencionados para darle el curso correspondiente”.  

 

3.- Interviene el C. Regidor Benito Armando Santi Valdéz, para comentar: 

“Es algo muy interesante lo que comenta el compañero Toño y nosotros acabamos de 

vivir  personalmente el suceso que acaba de pasar de Patricia en las comunidades, yo 

propongo a parte de lo que comenta el compañero Toño, que hubiera un 

equipamiento para estos acontecimientos, por ejemplo que DIF contará con unos 

ciertos cilindros de gas, de estufas, porque sinceramente en las comunidades no 

tienen las formas de guisar, les llevamos desayunos, les llevamos todo y en los 

lugares no tienen, como les dijera, esas necesidades, requieren de una estufa, les 

llevamos huevos, chorizo, tortillas, pero esas las llevamos duras, como sean y no las 

pueden tartar, ayer tuvimos una experiencia de eso y agregando a lo que dice el 

compañero Toño, deberíamos de buscar unos mecanismos que se le facilite eso a DIF 

de que tenga esa herramienta necesaria para esos acontecimientos y a veces se 

escatima mucho, a veces no hay recursos y no podemos ayudar a la gente y es una 

lastima el no poder ayudar, andar entre el lodo y a la gente no poder darle una 

atención digna y eso es lo que me preocupa a mí, que implementáramos algo al 

respecto”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Yo le agradezco su comentario, pero 

les vuelvo a reiterar, la idea es dar a conocer el título del tema a tratar, por ejemplo, 

yo quiero hablar del Río Mayo, lo apuntamos”. 

 

Responde el C. Regidor Benito Armando Santi Valdéz: “Que haya un 

equipamiento, más que nada para esos acontecimientos”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Ahorita le damos el análisis a cada 

uno de esos temas, para volver al planteamiento del asunto general número uno”. 
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4.- Regidor Q.B. Roberto Valdéz Liera. “Entrega de Recepción”. 

5.- Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez.  “Agregar en los asuntos 

generales lo que ya habíamos platicado, lo de las comisiones, que se entregarán copia 

de los dictámenes a los regidores que no están en las comisiones, distintas a la que 

pertenecemos. Y lo que ya comenté la iniciativa de ley para los recursos 

extraordinarios”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Damos curso al primer 

punto de Asuntos Generales, tiene el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Jesús 

Leobardo Ramos”. 

 

1.- Pasando al punto número uno de los Asuntos Generales, el C. Regidor 

Lic. Jesús Leobardo Ramos Izaguirre, comenta: “Creo que de alguna manera las 

inquietudes que traen los compañeros y que se han estado vertiendo ahorita, que 

hacía el llamado el Presidente en el asunto de darle orden a los asuntos generales, 

tiene que ver mucho con la propuesta de la comisión que está proponiendo la 

bancada o los compañeros de la Fracción del PRD, en el sentido de que ésta 

comisión especial de contingencias por fenómenos meteorológicos no riñe con la  

Comisión de Protección Civil, tenemos este órgano técnico municipal, que se 

encarga de preveer todo lo que tiene que ver con el asunto de fenómenos 

meteorológicos, en ese sentido creo que hace todas las tareas, tendientes antes de el 

fenómeno y durante el fenómeno, pero ¿porqué la propuesta de ésta comisión de 

contingencias por los fenómenos meteorológicos?, es una situación que vamos a 

estar viviendo todos los años, por lo general, es una situación que de alguna manera 

la vamos a tener latente y que vamos a estar sufriendo los embates por las situaciones 

que ya conocemos del calentamiento global y toda esta situación que se está dando, 

creo que los ayuntamientos tenemos que irnos preparando para estar de alguna 

manera pendientes y nosotros tenemos la gran responsabilidad como regidores, como 

ayuntamiento y como cabildo tenemos que ir preparándonos para ir organizando a la 

ciudadanía para garantizarles sobre todo la seguridad y con ésta comisión especial 

que nosotros estamos proponiendo, ¿qué es lo primordial que queremos que esta 

comisión se encargue?; una, que después de que sucede el fenómeno meteorológico y 

que tiene que ver con los recursos que lleguen del FONDEN, los recursos que vienen 

del Gobierno del Estado de apoyo, los mismos apoyos que damos nosotros para 

hacerle llegar a la gente que de alguna manera ha sido víctima de los fenómenos 

meteorológicos, que ese recurso sea destinado, que también seamos conscientes y 

estemos pendientes, yo se que hay muy buena voluntad de parte de todos nosotros de 

llevarles recursos a todas las gentes, nadie de nosotros tenemos ese cometido de ir a 

lucrar con la necesidad de la gente, pero si a veces vamos y entregamos a ciertos 

compañeros funcionarios o no funcionarios y nadie vigila que ese recurso 

estrictamente se entreguen y les hablo de algunos ejemplos; para todos es conocido la 

situación de que en los fenómenos anteriores que hubo, que pegaron aquí en 

Navojoa, mucha de la gente que fue damnificada en las Comisarías de Bacabachi, de 

Fundición, de Masiaca, mucha de esa gente que de veras fue víctima de los 

fenómenos, no recibieron el apoyo, no les llegó el recurso que ellos requerían y 

también sabemos y es un secreto a voces que mucho de ese recurso llegó a gente que 
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no tenía necesidad de que le llegara ese recurso, de eso se trata, de eso de alguna 

manera es lo que estamos proponiendo, que tengamos nosotros una comisión 

especial que se encargue de vigilar y ver y que esa comisión pueda ser integrada por 

los representantes de las diferentes fracciones en una situación de equidad 

compañeros, que no vayamos en el asunto de darle gobernabilidad, estamos viendo 

que estemos representadas todas las fuerzas ahí y que de alguna manera estemos 

vigilando para que a la gente le llegue ese beneficio, que a la gente que de veras que 

necesita, que fue víctima sea a quien se le entregue verdaderamente el recurso, que 

no andemos lucrando con el recurso, ya sea de cualquier corriente política, de 

cualquier partido, de cualquier movimiento que el asunto tenga ese espíritu 

humanitario de llegarle a la gente que de veras tenga necesidad, en ese sentido esa es 

la propuesta de nosotros, no es el asunto de que de alguna manera venir a crear aquí 

una comisión más, creo que es importante que la tomemos en cuenta dado los 

comentarios anteriores que se hacían ahorita, creo que va en el mismo sentido, creo 

que  tenemos que esa comisión tenerle la posibilidad de irla equipando y preparando, 

porqué llega el fenómeno meteorológico y ahí andamos corriendo para todos lados, 

decimos que estamos preparados pero ahí andamos batallando para llegar, que esa 

comisión pueda trabajar ya con un plan estratégico que pueda tener ya los 

instrumentos que nos van a ayudar y que podamos de alguna manera también estar 

viendo con la gente del gobierno del estado, a cual es el curso de los recursos que 

vienen  del FONDEN, cuándo van a llegar, a dónde van a llegar, porque a veces 

llegan y no nos damos cuenta, van y los destinan y vienen y hacen los censos de la 

gente que supuestamente fue damnificada y allá van y levantan censos a gentes que 

no tienen nada que ver, yo si les pediría que en ese sentido pudiéramos dar el voto de 

confianza y pudiéramos sensibilizarnos para nombrar una comisión en este cabildo y 

que de veras, esa comisión que formemos de alguna manera podamos estar bien 

representados todo mundo para que de alguna manera le demos resultados a la 

sociedad navojoense, no a nosotros a la sociedad navojoense que ha sido víctima de 

los diferentes fenómenos meteorológicos, porque ahí están los gritos de la gente que 

dicen a mí no me llegó nada y al vecino que no le pasó nada, pero porque es amigo 

del fulano de tal a esa persona si le entregaron, no podemos seguir permitiendo eso, 

de alguna manera estamos en el lugar idóneo para crear esta comisión, estamos en 

posibilidades y en el momento específico para poder aprobar una comisión de este 

tipo, gracias”. 

 

Interviene la C. Síndica Procuradora, Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra, 

para comentar: “Con su permiso, veo regidor, yo propongo que ésta propuesta que es 

muy interesante y que deberíamos más que nada, si tener más participación todo el 

cabildo pase a la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal para su 

análisis y armar algo que realmente cumpla con todos los objetivos que usted está 

planteando, ya hay un avance en cuanto al Reglamento de Albergues, donde se trata 

de involucrar a todos, iniciamos con un fenómeno como OLAF y ahora con la 

tormenta y si hemos visto que hay  algunas deficiencias o cosas que tenemos que 

mejorar, por lo tanto, yo propongo que pase a comisión para que se analice y se haga 

un buen proyecto que pueda terminar en esa comisión que usted propone, que se 

estudie y se vean todas las vertientes, esa es mi propuesta”. 
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Enseguida menciona la C. Regidora Lic. Claudia Jannet Chavarín Bórquez: 

“Un comentario nada más, creo que todos los que estamos aquí, tenemos mucha 

calidad humana, lo he vivido con mis compañeros, las demás fracciones, la Doctora 

y yo la conozco, todos tenemos calidad humana, no creo que en un fenómeno haya 

un niño que necesite un pañal, que necesite leche, creo yo que no vamos a dejarle de 

dar, no se que situaciones haya vivido usted, pero al menos yo en lo personal, hemos 

estado en otros fenómenos y aquí mostramos mucha solidaridad entre todos, que 

bueno que se cree una comisión y como lo decía la Arq. que se pase a 

reglamentación, que se vea bien y creo que la mejor comisión somos todos, que nos 

involucremos todos, que trabajemos todos, pero si es cierto va haber una comisión 

pero los demás, todos tenemos que trabajar como lo hemos hecho ahorita, creo yo 

que la mejor comisión es todo el ayuntamiento, ese es mi comentario”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Lic. Roberto Yépiz Alcantar: “Solo para 

comentar, que en los dos fenómenos anteriores, fuimos convocados por el Presidente 

Municipal con anticipación, me tocó participar en algunos albergues, ahí es donde 

estuvimos la mayoría de los compañeros regidores, afortunadamente no llegó el 

fenómeno, más sin embargo en tiempo y forma fuimos prevenidos por Protección 

Civil, el Presidente Municipal hizo un llamado a todos los compañeros regidores, a 

todas las dependencias que se involucraron en esto y afortunadamente pudimos estar 

prevenidos, gracias a Dios no pasó a mayores, más sin embargo yo considero que la 

propuesta del compañero Regidor, debe de someterse a la Comisión de Gobernación 

y Reglamentación Municipal, como dice la compañera Síndica, para conocer más a 

fondo y ver la reglamentación”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Jesús Leobardo Ramos Izaguirre: “Creo que de 

alguna  manera el asunto de la comisión no nos hemos dado al acuerdo, no fuimos 

creado en ese asunto, tiene que ver después del fenómeno, no antes, yo le preguntaría 

a los compañeros que estuvieron en algún albergue, quien de ustedes tiene una 

valoración de los impactos que tuvo en algunas partes donde ustedes estuvieron en 

los albergues en fenómenos meteorológicos, no tenemos, nadie le dio el seguimiento, 

más que el asunto del albergue y hasta ahí quedo, ese es el asunto. Dice la Síndica 

que hay que mandarlo a la comisión, bueno compañero estamos haciendo uso y 

facultad que nos otorga el artículo 80 de la ley, que dice que pueden nombrarse 

comisiones especiales, les digo una cosa, en el ánimo de avanzar si vemos que es 

viable ese asunto de crear una comisión, porque no está contemplado dentro de las 

comisiones que tenemos, yo les pediría el voto de confianza para aprobarlo, lo 

mismo les podría yo decir cuando decía la vez pasada el Presidente, vamos creando 

una comisión para los festejos del Centenario y del Bicentenario y en esa ocasión le 

dimos el voto de confianza, no lo mandamos a la Comisión de Reglamentación, lo 

creamos porqué vimos la necesidad, viendo la sensibilidad porque como decía el 

compañero Toño, es parte de lo que estamos planteando, lo que decía el compañero 

Santi, es parte de lo que estamos planteando, es una necesidad tener esa comisión, a 

lo mejor no nos va a costar mucho, es nada más estar dirigiendo el recurso que va a 

venir en ese sentido, estar pendientes de que se cumpla, que ese recurso llegue a su 
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destino, verdaderamente a la gente que lo necesita, no le veo yo la dificultad para el 

asunto meterlo en el esquema de mandarlo a comisión, creo que puede ser aprobado, 

podemos reglamentarlo, pero si les pediría que tengamos sensibilidad en estos 

momentos, nadie le hemos dado seguimiento después de esto Presidente, tenemos los 

problemas que también es parte de lo mismo, el asunto de los caminos, el día de ayer 

nos tocó una situación en Santa María del Buaraje había 90 gentes damnificadas y a 

las 10:00, 11:00 de la noche apenas tuvimos conocimiento de esa situación, se le dio 

el seguimiento hasta el día de hoy, el fenómeno ya pasó, el día de hoy en la mañana 

le dimos seguimiento a eso, de eso se trata, de que podamos participar, que nos 

sensibilicemos sobre ese sentido, no es un asunto protagónico, es un asunto de 

cuando menos que haya una comisión que se encargue después de, de darle 

seguimiento a eso nada más”. 

 

Enseguida interviene el C. Regidor Profr. Jesús Alonso Duarte Robles, para 

comentar: “Yo pienso que es una buena propuesta, pero es una reunión ordinaria, 

estamos discutiendo temas, creo del conocimiento de la ciudadanía, no olvidemos 

que nos debemos a los ciudadanos, todos los que estamos representados en estos 

momentos, en este instante, yo sugiero, es un tema importante, así como se entregó la 

convocatoria para una reunión ordinaria que nos convocará, creo que ese tema se 

debería de agendar para otra reunión, ya con más sustento, más reglamentación, para 

que se analice, si es una comisión del artículo 80 especial, creo que la Ley de 

Gobierno Municipal, contempla las comisiones que deben de existir, que se tome a 

consideración para que en la próxima reunión se agende, más o menos y se haga la 

misma dinámica, si a caso es respecto a acuerdo, lo acordemos en cabildo la 

propuesta y en la próxima se enliste, se consense y se haga lo que ha hecho, para 

llegar a hacerlo en equipo, creo que hacerlo en equipo nos va a dar mejores  

resultados y vamos a darle realce a este equipo de trabajo”. 

 

Comenta el C. Regidor C. Ing. Uriel Silva R. Bours: “Tengo dos comentarios 

que hacer; primero nosotros como cabildo no tenemos facultades ejecutivas, al 

momento de hacer esto, retrasaríamos más las acciones, las respuestas para las 

personas damnificadas, creo que estaríamos retrasando más ciertos programas de 

asistencia social que ya existen, y por otro lado comentar Sr. Presidente que a pesar 

que es muy buena la idea y la temática, creo que nos estaríamos atomizando más en 

cuanto a comisiones, porque existe la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 

que pudiera ver este tipo de cosas, el chiste es que ellos se enfocarán bien a esta 

temática, en el caso de nosotros sufrir otro percance de este tipo, para que crear otra 

comisión, si yo creo que esta comisión bien puede tomar este tema”. 

 

La C. Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra, comenta: “Nada más compañeros, 

es muy importante, deberás que lo que hemos vivido y los que hemos estado 

inmersos en este tipo de desastres, estamos conscientes de que hay que ponerle 

mucha más atención a ésta problemática, por lo tanto la idea es que pase a la 

comisión y se mejore a lo que ya se tiene y participemos todos, es muy extenso el 

municipio pueden involucrarse, pueden ponerse todos esos puntos que usted ha 

tratado Regidor, se pueden poner en un esquema en el que todos participemos y 
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seamos esos gestores, esos auditores o estemos con ese seguimiento, lo debemos de 

hacer, pero lo debemos de hacer todos y por lo tanto, no es desechar su propuesta, su 

propuesta es muy valida, es muy interesante y creo que todos los que estamos aquí 

queremos participar, porque no pasarlo a la comisión de Gobernación para que se 

analice, no estamos desechando su propuesta, más que nada esa propuesta que se 

analice en la Comisión de Gobernación y Reglamentación, porque esto necesita tener 

un esquema, un reglamento, ya hay un avance, hay un reglamento, un  manual de 

albergues, ya hay algo avanzado, bueno, vamos metiéndole ganas todos para que 

funcione como debe de ser, si no es lo ideal ahorita, vamos participando, yo invito a 

que todos participemos y lleguemos a lo ideal a lo que quisiéramos que se lograra y 

tener la respuesta, la capacidad de que los fenómenos que se nos están presentando 

muy frecuentemente, sean atendidos como deben de ser y las gentes damnificadas 

igual, les llegue la ayuda a quien le debe de llegar, creo que todos estamos en la 

misma sintonía, todos queremos lo mismo, yo le pediría que se pudiera pasar a ese 

análisis y participáramos todos”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Isabel Loyda Alejandre: “Buenas noches 

a todos los compañeros, quizás aquí haya algunas personas que no me conocen, yo 

soy líder desde hace 25 años, muy comprometida con la gente y he trabajado en esos 

desastres que ustedes dicen, sin ningún nombramiento, sin ningún cargo y yo pienso 

que todos los que estamos aquí, somos personas con disposición, con sensibilidad y  

con humildad para con la gente  y creo que todos debemos de participar tengamos o 

no tengamos nombramientos y cargos y yo he visto la muy buena organización que 

existe de parte de DIF, de parte de las administraciones que han estado aquí, 

inclusive ahora cuando iba a venir Jimena, Lowell, a las doce de la noche, yo estaba 

en un Centro Comunitario en la Colonia Allende, yo no tenía ningún nombramiento 

de nada, me avisaron del Dif Chabelita nos puede ayudar, con mucho gusto, eran las 

11 o 12 de la noche, me llevaron estufas, saben que tráiganme estufas, tráiganme 

esto, traigan aquello, tráiganme lo otro, no quiero molestar a DIF, porque es mucha 

carga de trabajo para mí, el albergue que yo atendía funciona en la Secundaria 

Federal, ahí estaba yo vuelta y vuelta, en el último en el Lowell a las doce de la 

noche ahí andaba yo corriendo, subiendo y bajando las lomas para llevarle a las 

gentes los alimentos, yo pienso de que todos los que estamos aquí tenemos la 

disposición que con o sin nombramiento podemos hacer”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Verónica Gómez Chávez, para manifestar: “Yo 

no dudo compañera regidora de que todos tengamos capacidad humana, de hecho la 

tenemos sino nada tenemos que estar haciendo aquí, estaríamos robando oxígeno 

pienso yo, creo que no se está entendiendo el sentido de la propuesta, el artículo 80 

de nuestra ley dice: “El Ayuntamiento podrá designar comisiones especiales, en 

cualquier tiempo de su ejercicio para el estudio de determinado asunto”, yo no veo a 

cual sea el problema compañeros, ésta es una comisión, todos, todo mundo vamos a 

participar, de hecho ya lo hacemos, ya lo estamos haciendo, ésta es una comisión que 

se encargue de vigilar después de, que realmente el recurso se aplique a quien 

realmente lo necesite, ¿ para qué?, para que no se siga dando lo que en muchas 

ocasiones, por x o y que no nos vamos a poner a discutirlo aquí porque nos llevaría 
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noches y días discutirlo, vemos ocasiones en que la gente, como todos lo hemos 

comentado aquí, dice hijuela a mí se me cayó mínimamente el techo de mi casa, 

ahora que estuve en Santa María del Buaraje, fíjense nada más lo que se cometió, 

después de que se habían repartido el montonal de 40 cobijas que se llevó, que 

obviamente es más como un mejoral para curar el cáncer, llega una señora y me dice, 

oiga y a mí que, se me cayó el techo de mi casa, los pelos se me hacían, si, dije 

señora, yo me fui casa por casa de los primeros, los que ví que realmente estaban 

inundados, porque has de cuenta que no toda se inundó afortunadamente, entonces, a 

la torre, dije que le digo a la Señora, que le respondo, entonces esto es nada más para 

vigilar que el recurso se aplique, yo no le veo ningún problema compañeros, lo dejo a 

su humilde consideración, adelante, pero sí hacemos esta propuesta”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Claudia Jannet Chavarín Bórquez: “Al igual que 

la compañera Verónica, también hemos andado en muchas comunidades y también 

nos hemos dado cuenta de la necesidad que hay y si es cierto tal vez son mejoralitos, 

pero de eso a nada, unas cobijas, una despensa, un desayuno calientito, creo que la 

gente los valora mucho, más en las condiciones que ellos están, pero creo que el 

mejor vigilante aquí es el Presidente Municipal, por más comisiones que se creen, se 

pueden crear muchas comisiones, pero el que va a vigilar, tenemos una Contralora, 

quien mejor que el Presidente Municipal quien va a vigilar quien en verdad se van a 

aplicar los recursos que se lleven a quien más se necesitan, porque si es cierto, hay 

muchas necesidades pero desafortunadamente no tenemos y si llevamos 20 cobijas, 

40 o 10 es algo, comisiones se van a crear, es cierto el artículo 80 también lo dice, 

pero el mejor vigilante para mí es el Presidente Municipal”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Jesús Leobardo Ramos Izaguirre: 

“Me da gusto, de alguna manera Sr. Presidente, creo que no hay ningún problema le 

tenemos toda la confianza sobre usted está titulante de el, pero no es en ese sentido, 

les digo compañeros en que riñe por ejemplo que aprobemos la comisión y si 

mandáramos a reglamentar no riñe una comisión especial, igual, yo les pediría que 

vallamos, autoricemos que esta comisión salga y reglamentémosla, nos sentamos y lo  

platicamos, no hay ningún problema, lo único que le digo una cosa, al igual, creo que 

en la sesión pasada podemos haber pospuesto la discusión de la comisión que usted 

planteo Sr. Presidente, es un asunto de gobernar, de caminar juntos, de tener 

sensibilidad, no es un asunto de enfrentamiento haber quien lleva más o menos el 

asunto, sabemos las tareas de Dif son muchas, sabemos las tareas que tiene el 

Presidente, no va a andar vigilando, compañeros dejémonos de cosas tiene que ver 

con un asunto de ser prácticos en ese sentido, una comisión que se encargue de estar 

pendientes de vigilar y que estén gestionando los recursos, ya hablábamos ahorita y 

lo planteábamos, como decía ahorita la compañera Verónica podemos hacer 

discusiones muy largas en ese sentido, es dar la confianza, total si la comisión 

especial del estudio que se haga dice no es viable, la desechamos, hasta esa facultad 

tenemos nosotros, desechar comisiones que de alguna manera no funcionan, somos el 

cabildo, podemos proponer, si no funciona, si vemos si esa comisión de alguna 

manera se valida con otra adelante, el objetivo es muy claro, tiene que ver con asunto 

de vigilancia, de estar al pendiente y yo no discuto, ni diciendo que el Presidente no 
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está al pendiente, creo que el Presidente en estos fenómenos que se han dado, ha sido 

el primero que ha estado pendiente, nos ha convocado a todos, pero tiene que ver con 

tareas posteriores, después de, y no lo tenemos reglamentado ahí Síndica, no está ahí 

establecido, dejamos incluso le decíamos en una reunión llegamos nosotros y luego 

llega el ejercito y nos hace aún lado y después de eso ya no tenemos contacto y ni 

sabemos muchas veces que sucedió, esa es la verdad”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “No, nada más 

agregando ahí que podemos destinar una partida para el presupuesto 2010, para casos 

de contingencias, de nuestro presupuesto y por el otro lado, nosotros mismos cuando 

se presenten las contingencias podemos hacer una comisión de vigilancia, cuando 

nos han reunido los de Protección Civil, ahí mismo usted como Presidente, puede 

decir haber Toño, haber fulano, vayan y acompáñenos a entregar los recursos, los 

apoyos, las despensas, la comida, el agua, los cobertores, lo que se tenga que entregar 

a la gente, no le veo ningún problema por ese lado; por otro lado tener una partida 

municipal que podamos en el 2010 presupuestarla para casos de contingencias y en 

caso de que no se utilice podríamos como cabildo enviarla a otra área”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Yo quisiera dar mi punto de 

vista al respecto; primeramente felicitarlos a todos y a cada uno de ustedes por el 

entusiasmo y la disponibilidad que tienen para que tratemos y para que nos 

involucremos en estos temas de tanta actualidad para Navojoa, como son los de 

protección civil, creo que Navojoa ha sido ejemplo de cómo podemos trabajar juntos 

las instituciones estatales, federales y municipales, por supuesto coordinados muy 

bien con la ciudadanía en general para hacerles frente, aquí en Navojoa han pegado 

los huracanes, los ciclones, las tormentas, las depresiones tropicales, ha caído mucha 

agua, pero precisamente ha sido la capacidad de todos los navojoenses que nos 

hemos reunido, agrupado y que hemos ido generando entre nosotros mismos esa 

cultura de la prevención la que nos ha permitido que los daños no sean tan grandes, 

eso es algo que ha distinguido a Navojoa y que también tenemos que seguir nosotros 

fortaleciendo, yo los felicito porque he visto en cada uno de ustedes esa disposición, 

para luego luego entrarle a las dos, tres convocatorias que ha habido y que nos ha 

anunciado la naturaleza para estos efectos. Me gusta la propuesta Regidor, yo no 

quiero decirle que estoy en contra, me gusta la propuesta creo que es importante, es 

valida y sobre todo es actual, nomás que yo si le quiero dar oportunidad al trabajo en 

comisiones, trabajar en comisiones no nomás es mandar a comisiones, trabajar en 

comisiones es precisamente el lugar ideal para que ahí se pueda platicar y se pueda 

consensar, yo creo que va hacer muy difícil que aquí nos pongamos de acuerdo, que 

esto, que el otro, es cierto hemos planteado otras cosas, pero siempre lo hemos hecho 

cuando previamente se ha comentado con cada uno de ustedes, miren vamos a 

plantear esto, vamos a plantear lo otro, yo quiero dar el lugar a las comisiones, 

porque sino seríamos los primeros en estar negando la razón de existencia de las 

comisiones que aquí aprobamos, si no no tuvieran razón de ser, lo aprobamos en 

pleno y aquí votamos, yo creo que más que todo de mandar comisiones por mandar, 

no, yo lo veo más que todo como el lugar que esto que estamos analizando se tiene 

que hacer, se tiene que platicar, se tiene que acordar, en 15 días se puede estar 
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tocando de nuevo el tema, si en comisión lo sacamos, creo que es una propuesta 

buena, pero también yo quiero que se construya por todos ustedes y con la 

participación y opinión de todos ustedes, a parte hay algo que yo lo vería como un 

impedimento, aquí tengo el oficio 4847 de fecha 24 de agosto del 2009, el anterior 

cabildo ya turnó mediante el acuerdo número 641 a las comisiones unidas de 

Gobernación y Reglamentación Municipal y de Salud Pública y Asistencia Social, la 

propuesta para autorización de guías y para el manejo de albergues ante un fenómeno 

hidrometereológico para su estudio, análisis y posterior dictamen. Este tema que que 

bueno es prácticamente este, ya está en comisión, sería cuestión que no nomás la 

Comisión de Reglamentación, sino también la de Salud Pública y Asistencia Social 

también le entrara al análisis de está temática, para ver lo que se está planteando por 

todos y cada uno de los integrantes y hacer una propuesta para que en términos de 

ley también la traigamos a cabildo y aquí la aprobemos, porque de un lado, les voy a 

decir yo quiero y les pido respetuosamente que ojala todos sigamos participando ante 

prevención de antes, del durante y después del fenómeno, que estemos en las tres 

etapas y que hagamos lo que propone el regidor, yo estoy de acuerdo, pero este tema 

ya está en comisión, yo no quiero brincarme y quebrantar una disposición legal o un 

acuerdo que tomó el cabildo anterior que nos obliga a nosotros también, para de 

alguna manera darle continuidad, este tema ya está en la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación Municipal unida con la Comisión de Salud Pública y Asistencia 

Social, en ese entendido yo lo invito a Usted, invito a todos a que lo mandemos a 

comisión y ojalá que la comisión le pueda entrar rápido porque también no podemos 

dejar tardar mucho, ahorita es el momento de hablar de prevención que platiquemos 

que ustedes se reúnan, que conformen, inclusive una propuesta que consense una 

posible integración, inclusive que la traigamos aquí a cabildo ya hasta con nombres, 

hasta con facultades, con algunas propuestas bien marcadas y sobre todo consensadas 

y le damos vigencia y cumplimiento a este acuerdo que nos antecede a nosotros, yo 

les propondría un compendio de todo esto analizando las propuestas y los 

comentarios de todos y cada uno de ustedes. No se si exista algún comentario de 

ustedes”. 

 

Interviene la C. Regidora Enf. Edna Haydeé Quintana Gamboa, quien 

comenta: “Yo creo que es muy importante lo que acaba de comentar usted, porque si 

ya esa comisión, le digo porque yo estoy en esa comisión y la Doctora es la 

Presidenta, si ya está vamos a ponernos a trabajar, tenemos que iniciar lo que dice 

usted, pero también es importante los comentarios de nuestros antecesores, a mí me 

encanta cuando mis compañeros tienen esa iniciativa y sobre todo esas ganas de 

trabajar, porque yo veo en cada uno de mis compañeros eso y creo que si es 

importante, a veces desconocemos de esto, creo que al menos a mí ya no me queda 

ninguna duda”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Jesús Leobardo Ramos Izaguirre: “Sr. 

Presidente con todo respeto al documento que acaba de leer, no engloba a la 

propuesta que estamos haciendo, con todo respeto se lo digo, porque habla de la 

creación de albergues, pero no habla lo que nosotros señalamos, el comentario que 

usted hace después de leer el documento, de alguna manera si toca el tema que 
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estamos proponiendo, por eso el comentario de usted, es una propuesta de nosotros 

en ese sentido, pero ese documento que se turnó a la comisión no engloba en el 

término del tiempo, lo que nosotros estamos proponiendo, es una situación que llega 

nada más a lo que estamos diciendo, hasta el asunto de establecer los albergues, la 

propuesta de nosotros va más allá en el otro sentido, después de que ya se termina, ya 

pasa el fenómeno, ahí es donde estamos proponiendo nosotros, pero no hay ningún 

problema compañeros, creo que este cabildo tiene que hacer un pronunciamiento, en 

ese sentido lo tienen que emitir y adelante, creo que ya lo discutimos suficiente, creo 

que hay unos comentarios con todo respeto que son contradictorios, porque no hay 

una propuesta concreta, algunos compañeros están de acuerdo, otros el comentario 

que hacen es fuera del tema que estamos proponiendo nosotros, no tiene que ver con 

un asunto de violentar, ni cargarle comisiones a este Ayuntamiento, a este Cabildo, 

tiene que ver con el asunto de ser un poquito más práctico sin que sea este asunto de 

una manera más evolutivo, no es el afán de ser protagónico, de veras, pero adelante, 

yo creo que tiene todo el pronunciamiento, es el momento y no queda otro más que 

someterlo a lo que este cabildo diga”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Roberto Yépiz Alcantar: “Si es muy interesante 

la propuesta del Regidor, solo que si le pediría yo que antes de que conformáramos 

otra comisión, viéramos un poquito más a fondo, que viéramos a cuales son los 

objetivos, a cuales son las facultades, porque a lo mejor vamos a entrar en facultades 

que le corresponden a organismos que ya existen, a dependencias que ya existen y 

que les dan seguimiento a este tipo de fenómenos, porque ya tenemos dependencias 

que trabajan en esto, tendríamos que conocer un poquito más a fondo, para ver la 

facultad que va a tener esta comisión, a cuál es el objetivo y conocer un poquito más 

de la comisión, necesitamos un poquito más de esto”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Reynaldo Ríos Chávez: 

“Coincidimos en que es necesario estar muy atento ante el desarrollo y atención de 

las consecuencias de los fenómenos y coincidimos también en que todos estamos 

dispuestos a participar en la ayuda, en lo que se pueda y participamos, de hecho el 

asunto es que se forme un equipo de personas que sería la comisión que vigilara el 

cumplimiento de la aplicación de los recursos, si bien es cierto la Comisión de 

Asistencia Social contempla como lo marca ahí alguna reglamentación, el manejo de 

albergues, inclusive la misma ayuda que se va a prestar a las personas necesitadas, 

quiero entender la propuesta de mí compañero Leobardo, la he entendido hasta el 

momento en cuanto a que se apruebe la comisión y aquí mismo se reglamente, yo 

propongo que dado que coincidimos que es necesaria la atención de las personas 

afectadas y coincidimos en eso, ahorita que dice Roberto que ya hay dependencias, 

ciertamente hay dependencias, igual como hay para otras cosas, para otros rubros, 

pero también ahí hay comisiones para atender en estos casos, y en este caso sería una 

comisión que vigilara, yo entiendo la propuesta de Leobardo, que así lo entendí al 

principio que se aprobara, que se reglamentara aquí, inclusive se nombrara, yo 

propondría que dada la necesidad de un órgano y formado en comisión que vigilara 

la aplicación de los recursos, que se apruebe o no la integración de una comisión, que 

después veríamos en comisión precisamente la reglamentación, los objetivos, igual 
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como se dio el voto de confianza para formar otras comisiones, ese sería el punto de 

partida, se necesita o no una comisión de vigilancia, ese es el punto, si decidimos que 

si se necesita, entonces coincidiríamos en aprobarlo y después veríamos en 

comisiones lo que se vería aquí, aparte de consensarlo, la cuestión de la 

reglamentación, la conformación, y también pongo la propuesta que se apruebe la 

integración y después veríamos la conformación que corresponda”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Yo veo saludable regidor, yo reitero, 

yo estoy de acuerdo en que se integre una comisión, pero comenta el Regidor Ríos, 

mandamos a comisión, pero quien se va a encargar de la propuesta de 

reglamentación, de los objetivos, quien se va a encargar de ir integrando esta 

comisión ya con nombres de personas, porque esa es la idea, no es decir si quieren 

proponemos que se integren, pero se va a integrar de nombres, quien se va a encargar 

de ponerles facultades, obligaciones, objetivos, quien se va a encargar, la idea es que 

sea una comisión, exprofeso, que se encargue de darle vida, o yo les planteo, 

votemos aquí,  yo estoy de acuerdo, esta comisión, pero ahí la dejamos de nombre, 

pero quien  le va a poner, quien va hacer el, en, la o los encargados de ponerle 

objetivos, de ponerle a cuáles son sus propósitos”. Responde el C. Regidor Lic. Jesús 

Leobardo Ramos Izaguirre: “Un representante de cada partido, Sr. Presidente”. 

Responde el C. Presidente Municipal: “Volvemos a lo mismo, tiene que ver, que sea 

hacia un grupo colegiado que hemos acordado nosotros mismos, que se encargue de 

organizar esto, la propuesta yo la veo saludable, pero démosle la forma, el 

procedimiento que nosotros mismos nos hemos dado, o la creamos y asignamos que 

se mande a la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, para que sea 

esta comisión la que le de cuerpo, le de facultades, es lo que propusimos desde un 

principio”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Reynaldo Ríos Chávez. “Mi propuesta sería en 

ese sentido, aprobar o no la integración de ésta comisión y si se aprueba se mande a 

la Comisión de Gobernación. Se ponga a consideración la propuesta de integrar una 

comisión de vigilancia ante desastres naturales y que la conformación, 

reglamentación y objetivos, se acuerden en la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación Municipal”. 

 

Interviene el C. Regidor C. Q.B. Roberto Valdéz Liera: “Tu dices votar de 

una vez la formación de la comisión, votar que se forme o no se forme y si se forma 

que se vaya a la Comisión de Gobernación”.  

 

Responde el C. Regidor Profr. Reynaldo Ríos Chávez: “Si, que se apruebe la 

conformación de una comisión”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Ing. Uriel Silva R. Bours: “Quiero ver si 

se puede hacer al revés, primero aprobar la reglamentación de una propuesta, por lo 

menos a mí no me ha quedado claro, que es lo que haría esta comisión, si bien es 

cierto que viene cayendo en los dos puntos principales de las comisiones de 
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Gobernación y de Asistencia Social, creo que primero hay que tener la propuesta, 

leerla y ver de que se trata y entonces aprobarla”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Luis Carlos Gaxiola Girón: “No se pueden tomar 

decisiones precipitadas, debe de haber un proyecto de antemano, debe de haber un 

objetivo, una justificación, de los resultados que se esperan, del objetivo que se 

busca, entonces, creo que aquí hay comisiones y una de ellas es la comisión de 

Gobierno y de Reglamentación Municipal, debe de observar realmente a cual es el 

objetivo, se tiene que presentar un proyecto, como lo repito, un proyecto y espero a 

que lo elaboren, yo lo exhorto Sr. Regidor a que elabore ese proyecto, no podemos 

tomar decisiones precipitadas de quienes van a conformar, simplemente ese proyecto 

se presenta, se analiza, se discute por medio de la Comisión de Gobierno y de 

Reglamentación Municipal que es la adecuada, porque es cierto aquí hay comisiones, 

y en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, en el Artículo 54, del 

Reglamento Interno del Municipio, en la Fracción VI, dice: “Vigilar la aplicación de 

los recursos destinados a las partidas de asistencia social en las distintas 

dependencias de la administración municipal”, hay otras cuatro fracciones con 

anterioridad, que dicen: “La protección social para la integración de la familia, la 

protección social para la atención a la infancia”, y pues hay diferentes no, ahí se 

podría anexar a lo mejor lograríamos turnar a esa comisión, ponerle la protección 

para fenómenos meteorológicos, porque si ustedes observan en la fracción VI, dice: 

“Vigilar la aplicación de los recursos destinados”, si nosotros anexamos otra 

facción ahí, ya nos ahorraríamos la comisión, entonces esa comisión se encargaría de 

hacerlo, porque si hacemos la comisión, los fenómenos meteorológicos ocurren cada 

año consecutivamente y sobre un tiempo determinado, entonces vamos a tener ahí 

esa comisión ahí sin función, si le podemos dar vida a la misma comisión, no se a 

cuál sea el objetivo de estar creando tantas comisiones, si una comisión puede 

encargarse de diferentes objetivos o formas, las formas las vamos a dar nosotros, por 

eso existe esa Comisión de Gobierno y Reglamentación Municipal, para lo mismo, 

para ahorramos ese tiempo, podemos anexar, hacer reformas, dentro de la ley 

Reglamentaria Municipal, la Ley Interna del Municipio. Eso es todo lo que tengo que 

decir, que se tiene  que presentar el proyecto justificando muy bien el porqué tiene 

que hacerse esa comisión y nosotros en la comisión porque yo formo parte de esa 

comisión, como abogado, discutirla, analizarla y llegar a un acuerdo”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Yo quiero proponer lo siguiente, creo 

que el tema está ampliamente analizado, pero yo los vuelvo a felicitar, me da gusto 

que este tema de la prevención sea un tema que impera y que reina en este cabildo 

porque sobre todo estamos representando lo que los navojoenses estamos viviendo, 

pero creo que a final de cuentas siempre lo hemos dicho, después del análisis, la 

discusión, el debate, tenemos el deber moral de llegar a un acuerdo, yo les propongo 

tomar un punto de acuerdo que más o menos diga, se propone la creación de ésta 

comisión y se remite a las comisiones de Gobernación y Reglamentación Municipal 

y de Salud Pública y Asistencia Social, para efectos de su dictamen, el acuerdo va a 

ser, se propone, para que estas comisiones determinen, porqué, qué debemos de 

procurar, hay muchas comisiones que tienen estas facultades, que sea la comisión 
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que cheque que va a estar con tantito de Salud, tantito de Gobernación, vean esto, ya 

lo van a analizar las comisiones, el que sea algo congruente con el objetivo que se 

persigue, yo les propongo tomar este punto de acuerdo, en donde se diga, se propone 

la creación de esta comisión y se remite a las comisiones señaladas, para efecto de su 

dictamen y que sean estas dos comisiones las que nos digan si procede y con estas 

facultades, pero va hacer ahí precisamente en ese seno en donde se analice y luego lo 

analizaremos y lo checaremos aquí y sería bueno que se vea a la brevedad y verlo 

con la prontitud necesaria porque es un tema que a los navojoenses bien caería que le 

demos una respuesta en cuanto a estos temas que son de tanto interés, yo propongo si 

están de acuerdo en ese sentido y si están de acuerdo en ese voto, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (16): “SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE SALUD Y 

ASISTENCIA SOCIAL, EL PUNTO DE ACUERDO EN DONDE SE PROPONE LA 

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTIGENCIAS PARA 

FENÓMENOS METEREOLÓGICOS, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

Pasamos al siguiente punto de asuntos generales, le damos el uso de la 

palabra al C. Regidor José Antonio Sánchez, ya había comentado algo, pero lo 

retomamos”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “Nada más para 

los compañeros que no estamos en todas las comisiones, vamos a suponer en 

Hacienda, cuando se saque un dictamen”. Interviene el C. Presidente Municipal: 

“Perdón regidor, nada más le recuerdo es el tema relativo al Fonden Estatal”.  

Comenta el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “Es que no me dijo a 

cuál era”. Responde el C. Presidente Municipal: “Es el segundo tema de los asuntos 

generales que usted planteo, relativo a la propuesta que un servidor hizo en cuanto a 

lo de los recursos del FONDEN y crear un fondo para desastres aquí a nivel estatal”. 

 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, el C. Lic. José 

Antonio Sánchez Martínez, comenta: “Hacer una  iniciativa de ley bien hecha con 

todos sus pormenores, para turnarla al Congreso del Estado y que el Congreso del 

Estado a su vez la apruebe en comisión pero que se entere el Ejecutivo Estatal para 

que se pueda destinar en el presupuesto del 2010 una partida especial para 

contingencias de desastres naturales como el que nos acaba de ocurrir y como el que 

nos ha ocurrido en años anteriores, de tal manera que tengamos esa partida para 

poder hacer uso de ella en cuanto ocurra el fenómeno y poder responder a la gente de 

manera inmediata y no esperar que lleguen los recursos del FONDEN y esperar que 

venga el ejercito para que declare el plan DN3 de zona de desastre, pues ahí nos van 

a hallar, muchas veces la gente quiere respuesta inmediata y si no tenemos el recurso 

muchas veces quitamos de una partida o del gasto corriente lo destinamos a la gente 

que necesita de inmediato y se nos queda ahí unos hoyos que muchas veces no 

alcanza y se nos va el tiempo de la administración y no alcanzamos a cubrir, por eso 

yo decía ahorita y apoyaba la propuesta del compañero Leobardo Ramos, que 
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nosotros en lo corto aquí si podemos y si el recurso nos alcanza presupuestar una 

partidita municipal para algo de inmediato como fueron despensas, desayunos para la 

gente que se quedó sin comer otro día, el agua potable que de alguna manera llevar 

agua purificada que es barata, en ese sentido iba mí propuesta y nada más para 

agregar Sr. Presidente me parece muy buena, la iniciativa fue de Usted, no de 

nosotros”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor. Nada más para 

compartir con ustedes, el Martes de la semana anterior, tuve el honor de hacer uso de 

la voz a nombre de  los Presidentes Municipales, de los 72 Presidentes Municipales 

en el Estado, en una reunión que tuvimos con el C. Gobernador del Estado Lic. 

Guillermo Padres Elías, en el cual obviamente reiteré lo que ya hemos señalado de 

mantener ésta relación y construir una relación de respeto y sobre todo de mucho 

acuerdo y de mucho resultado a favor de los navojoenses y le señalé también de que 

así como el quiere ser buen Gobernador, también nosotros queremos ser buen 

Presidente, que podemos hacer muchas cosas juntos  en base a la coordinación entre 

la federación, estado y el municipio y la idea es trabajar por quienes viven en cada 

municipio, etc., etc., lo que hemos comentado siempre y dentro de una de las cosas 

que le propuse fue que sobre todo los municipios del Sur del Estado, ya en los 

últimos años se ha vuelto muy recurrente el que tengamos Huracanes, Ciclones, 

Tormentas, Depresiones, lluvia, lluvia, lluvia, que nos destrosa lo que tanto 

batallamos en construir y desgraciadamente el costo de todo esto recae en las ya por 

si dolidas haciendas municipales o escasas haciendas municipales, por eso le 

proponía al Sr. Gobernador del Estado su apoyo para que jurídicamente pueda crear 

vamos a decir así le puse entre comillas un FONDEN Estatal, para que nos permita 

obtener ese apoyo de manera directa de parte del estado para reordenar o volver a la 

normalidad lo antes posible a nuestros municipios, puede ser de muchas maneras, 

que el estado tenga una partida como señala el Regidor Sánchez, una partida estatal, 

que nos ayude rápido para arreglar calles, caminos, aquí estábamos arreglando 

caminos en las comunidades rurales, calles en las colonias, de terracerías y la mera 

verdad gastamos cerca de un millón y medio, dos millones de pesos, en trabajos, 

maquinaria, esto y esto otro y llegó el agua y nos las dejó peor, le decimos que los 

municipios no tenemos capacidad para estar aguantando esto, la propuesta se la 

dejamos en ese sentido y se vio bien, pero obviamente va hacer el Ejecutivo Estatal 

quien le de el curso que corresponda, yo le agradezco mucho regidor el que plantee 

eso y lo veo más en el caso de que fue un servidor quien presentó esa propuesta a 

nivel estatal, yo les podría decir vamos a ir tomando el acuerdo aquí luego luego para 

que salga así, no, yo les propongo vamos mandando esto a la comisión de 

Gobernación y Reglamentación Municipal, para que sea ésta comisión de igual 

manera, quien haga un dictamen, tenemos que aprovechar este momento de agua, de 

lluvias, de tormentas para mantener el tema de debate, esto, que haga un dictamen 

donde reúna todos estos aspectos que permita precisamente hacer un punto de 

acuerdo y si llegamos más inclusive una iniciativa para mandar al Congreso, en 

donde en términos generales dijimos que queremos, el ciudadano tiene que decir que 

quiere, ya las autoridades, los tribunales se encargarán de determinar como lo 

acomodan y que le ponen, nosotros debemos de decir nuestra petición y nuestra 
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petición es que ojalá el recurso lo tengamos en el estado de una manera más rápida, 

que puenteen el recurso de la federación si el recurso de la federación va a tardar un 

año, mientras que nos los dé el estado y cuando ya llegue el de la federación, que el 

estado se quede con él, pero que nosotros como municipio tengamos una solución 

más en lo inmediato, yo estoy totalmente de acuerdo en ésta propuesta que usted 

hace regidor y que viene y alimenta la propuesta que nosotros planteamos, pero sí 

propondría igual que se mande a comisión para que sea ésta quien elabore el 

dictamen, que reúna estos perfiles y que en su momento adecuado podamos ya 

analizarlo al interior del pleno de este cabildo, yo propongo si podemos tomar este 

punto de acuerdo en los mismos términos, si es así, yo les agradecería que 

levantemos la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (17): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, LA PROPUESTA 

DE HACER UNA INICATIVA DE LEY PARA ENVIARLA AL H.  

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, PARA DESTINAR UNA 

PARTIDA ESPECIAL DENTRO DEL PRESUPUESTO ESTATAL DEL 

EJERCICIO FÍSCAL 2010, PARA CONTINGENCIAS DE DESASTRES 

NATURALES, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR 

DICTAMEN”. 

 

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, el C. Regidor 

Benito Armando Santi Valdez, comenta: “Me refería a que hubiera equipamiento 

para estas contingencias, a veces nos sorprenden y nos agarran de sorpresa, un 

equipamiento que en esta misma comisión se le agregara eso”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Yo veo mucha coincidencia en el 

planteamiento y vuelvo a reiterar la felicitación ya llevamos tres asuntos generales 

que giran en torno al mismo tema, eso viene y fortalece más el acuerdo que tomamos 

en el sentido que es algo que tenemos que analizarlo bien, elaborarlo bien, igual la 

expresión lo que comentó el Regidor Santi, yo lo propongo que también sea remitido 

para su análisis y posterior dictamen al interior de las Comisiones unidas de 

Gobernación y de Salud y Asistencia Social, si están de acuerdo en remitirlo a estas 

comisiones para que formen parte del dictamen final, yo les agradecería levantaran la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (18): 

“SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE SALUD Y 

ASISTENCIA SOCIAL, LA SOLICITUD DE QUE SE IMPLEMENTE EL 

EQUIPAMIENTO NECESARIO  PARA HACERLE FRENTE A LAS 

CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES”. 

 

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

la palabra el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, para mencionar: “Me da mucho 

gusto oír a todos los compañeros, sobre todo en la preocupación que tienen, sobre 

todo en la conformación de las comisiones que se preocuparon de ver la ley para ver 

como debía de haber quedado integrada y que dice la ley que debe de haber equidad 

y debe de haber proporcionalidad también parece ser que si la leyeron, hay mayoría 
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de todos ustedes, los felicito, y también los felicito porque los veo que están muy 

preocupados por lo que pasa y dicen que nos debemos a la ciudadanía, que debemos 

estar muy preocupados, que no  debemos tomar decisiones precipitadas, nada más les 

quiero leer un artículo de la Ley Orgánica, el artículo 46, que dice: “Al término de la 

ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente hará entrega legal y 

administrativa, al Ayuntamiento recién instalado, por conducto de los presidentes 

saliente y entrante de todos los bienes, fondos y valores propiedad del municipio, así 

como toda aquella documentación que debidamente ordenada, clasificada y 

certificada, haya sido generada en la administración municipal en los últimos tres 

años”. Nada más imagínense toda la documentación que fue generada en los últimos 

tres años en todas las dependencias. En el artículo 48, dice: “Una vez concluida la 

entrega-recepción, el Ayuntamiento entrante designará una comisión especial 

plural, que se encargará de analizar el expediente integrado con la documentación 

conducente, para formular un dictamen”. Lo que me extraña es que nadie hayamos 

dicho nada y el dictamen lo tenemos que entregar mañana, tenemos 24 horas para 

analizar absolutamente todo, aquí dice”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Permítanme, vamos a darle la 

oportunidad de que concluya el regidor y después hacemos los comentarios 

correspondientes”. 

 

Continua el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, quien menciona: “El 

plazo dice a partir de la entrega de recepción, eso es lo que me preocupa que 

debemos de poner interés en todos los temas, porque lo que me preocupa a mí es 

como le vamos hacer para ver todo porque yo formo parte de la comisión 

dictaminadora, es todo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Yo le agradezco sus 

comentarios, Sr. Regidor, yo le pediría para tener la oportunidad de darle respuesta 

conforme a derecho, en virtud de que se están interpretando o aplicando dos artículos 

concretos que son de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que son los 

artículos 46 y 48, yo le pediría al Director Jurídico del Ayuntamiento, al Lic. Javier 

Valdez, que está aquí presente, si nos pudieras ayudar ahí con la moción que hace el 

Regidor Valdez y darle una explicación en relación a este tema”. 

 

Toma el uso de la palabra el Director Jurídico del H. Ayuntamiento, C. Lic. 

Francisco Javier Valdez Valenzuela, quien procede a explicar: “Es cierto el artículo 

48 establece que terminada la entrega-recepción, esto es el 16 de septiembre, si 

leemos con detenimiento el primer párrafo del artículo 48, nos vamos a dar cuenta 

que el ayuntamiento una vez terminada la entrega de recepción tiene que nombrar 

una comisión que se encargue de dictaminar en un lapso de treinta días naturales, no 

dice que inmediatamente de terminada la entrega de recepción, ni da un termino 

dentro de las veinticuatro horas después de terminada, hemos estado trabajando con 

Contraloría, la Secretaría del Ayuntamiento y Presidencia para determinar esto, hay 

un calendario, éste término para que la comisión nombrara precisamente y rinda el  

dictamen es sin contar el término que tiene la administración municipal para hacer la 
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glosa de las cuentas de la anterior administración, tenemos un término al 15 de 

diciembre para ambas tareas, glosar las cuentas y que la comisión rinda un dictamen 

y sea aprobado por el ayuntamiento, ese término de treinta días que tiene la comisión 

para dictaminar la entrega de recepción, no es a partir de que se hace la entrega de 

recepción o que se termina, sino a partir de que se nombra la comisión, no puede 

empezar a correr un  término cuando no hay comisión, es decir, la comisión a partir 

de mañana tiene un término de treinta días naturales para dictaminar sobre el asunto, 

no es a partir del 16 de septiembre, es a partir de que se nombra la comisión, no 

puede empezar a correr para una autoridad un término, si  no está designada ésta, a 

penas se acaba de designar, entonces el término empieza a correr a partir de mañana. 

Esa es la interpretación literal de la cuenta”. 

 

Pregunta el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “Dónde pudiéramos 

sustentar un dictamen de esa naturaleza, de la interpretación de la Ley”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Si quieren pedimos la información al 

ISAF, nada más quiero comentar que este artículo no es una disposición suelta, es un 

artículo que contiene varias disposiciones, aquí el penúltimo párrafo dice muy claro: 

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

días fijados para la entrega de la glosa del ayuntamiento saliente”. En realidad 

dentro de estos noventa días tenemos que hacer todo esto, obviamente si nos 

pasamos de los noventa días ahí si incurriríamos a lo mejor en alguna sanción, pero 

dice que una vez concluida la entrega de recepción, no nos dice cuando, una vez que 

ya cumplió, se va a crear ésta comisión plural, la cual va hacer un dictamen, dice, 

que se encargará de hacer el expediente, integrar una documentación conducente 

para formular un dictamen, una vez creada la comisión a más tardar en treinta días 

naturales tiene que presentar el dictamen, es la interpretación jurídica, yo coincido 

totalmente con la interpretación que al respecto está haciendo el Lic. Javier Valdez, 

Director Jurídico del Ayuntamiento, que coincide y que se ve fortalecida y apoyada 

en el párrafo penúltimo que señala con mucha precisión que todo este procedimiento 

no pase de los noventa días, de hecho pudimos haberla constituido la comisión por 

allá a finales de octubre o a mediados de noviembre siempre y cuando no pasara de 

esta fecha de los noventa días que es del quince de diciembre, esto es el proceso, yo 

en lo personal tengo esa interpretación, a ello obedeció el que esto se trajera hasta 

éesta sesión ordinaria, pero para no errarle pedimos la información ante la autoridad 

administrativa correspondiente, gracias Sr. Director”. 

 

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

la palabra el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez, quien comenta: “Lo 

que comentaba ahorita, los compañeros que no están por ejemplo en la Comisión de 

Hacienda y que la Comisión de Hacienda saque un dictamen, que por X asunto 

turnado, se le de la copia del dictamen a los regidores que no estamos en esa 

comisión, en lo personal si estoy, pero los que no están o los que no estamos en 

Salud o en Deporte o en otra comisión, para estar enterados, porque va a ser 

imposible estar en una reunión de comisión cuando no estás en la comisión”. 
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Responde el C. Presidente Municipal: “Yo al respecto, creo que eso es parte 

de lo que ya viene en la propia ley, vamos a darle una aplicación como debe ser, creo 

que todos los integrantes de este H. Ayuntamiento, tienen voz para asistir, para estar 

presentes, pero el que tiene un derecho mayor, el que puede lo más, puede lo menos, 

es un concepto jurídico que precisamente establece, si tenemos derecho a asistir a las 

sesiones, si tenemos derecho para participar en ellas, pues con mayor razón vamos a 

tener derechos para que se nos de una copia. Yo les voy a pedir respetuosamente a 

cada Secretario para que se coordine con el Secretario del Ayuntamiento para que 

una vez que se den los diferentes dictámenes que elaboren las comisiones de este H. 

Ayuntamiento, hagan llegar al resto de los integrantes, una copia de los mismos”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Si no hay más asuntos que 

tratar, yo les agradezco mucho a todos y a cada uno de ustedes, los felicito, hemos 

concluido con los temas de asuntos generales, su interés por los temas diferentes que 

vive Navojoa, próximamente se les convocará para una sesión”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Luis Carlos Gaxiola Girón, para comentar: 

“Hace tiempo, de hecho nos comentó, nos ofreció que nos iba hacer llegar la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, si recuerda fue en la reunión en la cuestión 

del gabinete, cuando se iba a conformar, ahí fue cuando lo comentó”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Se lo encargamos al Secretario del 

Ayuntamiento, en aquel entonces, le voy a pedir que de una explicación al respecto”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “Ahí en 

Regidores, se nos entregó la ley”. 

 

   Menciona el C. Presidente Municipal: “Para poner orden, vamos a darle el 

uso de la voz, al Secretario para que informe”. 

 

   Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge 

Luis Márquez Cázares, quien informa: “Quiero informarles, a Usted Sr. Presidente y 

a todos los regidores, en efecto yo me di a la tarea de entregar unas Leyes de 

Gobierno y Administración Municipal, encuadernada de ésta manera, sin embargo el 

Sr. Presidente me dio la instrucción que gestionara allá en Hermosillo, ante el 

Congreso, leyes encuadernadas con este formato más presentables, las solicité, no 

mes las han hecho llegar, sin embargo el contenido de ambas leyes es el mismo, si 

usted gusta Sr. Regidor usted puede pasar el día de mañana a la Secretaría y yo me 

comprometo a entregarle una Ley de Gobierno en este formato”. 

 

   Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si no hay más asuntos 

que tratar, como así lo indica el orden del día, una vez agotados los asuntos 

generales. Interviene la C. Regidora Alicia Inda Durán, quien solicita el uso de la 

palabra”. Responde el C. Presidente Municipal: “Nomás les voy a pedir, le voy a 

conceder el uso de la voz Regidora, nomás que esto es parte de un protocolo, una 

sesión lleva un protocolo, un orden, por eso cuando señalamos los asuntos generales, 
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hacemos un listado de los mismos, para que se apunten, una vez agotados por orden, 

precisamente, porque el orden genera orden, ya no se toca otro tema, porque si no la 

sesión va a continuar fuera de lo que se acordó, pero estamos aprendiendo todos, 

adelante”. 

 

  Toma el uso de la palabra la C. Regidora Alicia Inda Durán, para comentar: 

“Con todo respeto Sr. Presidente, gracias a todos ustedes, precisamente creo que está 

fuera de todo contexto, esto que voy a decir, fuera de asuntos generales, quiero 

decirles señores y Sr. Presidente, felicitarlos a todos, porque si observé respeto total 

en esta reunión, es mi primera participación, creo que habemos muchos primerizos, y 

que bueno señores, ojala que durante estos tres años Dios nos bendiga precisamente 

con la madurez y el respeto que nos requieren nuestros navojoenses y gracias por 

darme la palabra”. 

   

   12.- Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

menciona: “No habiendo más asuntos que tratar, yo les pido que nos pongamos de 

pié, agradeciéndoles a todos y a cada uno de ustedes su presencia y su participación 

felicitándolos por los acuerdos tomados y siendo las veintiún horas con treinta 

minutos de este día catorce de octubre del dos mil nueve, damos por clausurada esta 

sesión y validos todos los acuerdos aquí tomados. Gracias”. 
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