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ACTA NÚMERO (11) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 19 DE MARZO DEL AÑO 2013, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

marzo del año dos mil trece, 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. 

ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, Presidente Municipal,                                    

C. GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ, Síndico Procurador y los C.C. LIC. SARA 

MARÍA CAMARGO VEGA, M.A. JORGE LUIS ARELLANO CRUZ, PROFRA. 

FRANCISCA YÉPIZ VALENZUELA, L.A.E. CARLOS ENRIQUE BORBÓN 

GUTIÉRREZ, ADELA HERRERA MOLINA, LIC. JUAN BIGUERÍAS SOTO, LIC. 

MARÍA DOLORES LARA YOCUPICIO, PROFR. CAYETANO MILLANES 

BUITIMEA, LIC. YOLANDA GISELA RODRÍGUEZ CARBALLO, PROFR. 

JONATHAN ELIEZER MARISCALES GARCÍA, L.A. MARÍA DOLORES PAEZ 

SOLIS, JESÚS FRANCISCO FIGUEROA MONTES, C.P. LAURA LORENA 

VELARDE ARAIZA, C.P. LUIS CARLOS BORBÓN YÉPIZ, L.A. ALBA CECILIA 

OZUNA ACOSTA, GILBERTO BRICEÑO BORBÓN, PROFRA. MARÍA DE 

JESÚS BALDERRAMA QUINTERO, ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA, 

CLAUDIA MARÍA CROCKWELL ROBLES, PROFRA. HILDELISA GONZÁLEZ 

MORALES y VICTORIANO MOROYOQUI BUICHILEME,  Regidores del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ 

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

extraordinaria, que fuera convocada a los diecinueve días del mes de marzo del año 

dos mil trece. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes Señor Síndico 

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

presentes a esta reunión extraordinaria de cabildo, de fecha 19 de marzo del año en 

curso. Me voy a permitir solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento, de lectura al 

orden del día, para lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

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

Miguel Martínez González,  quien procede a dar 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, de la solicitud de 

Jubilación a favor de la C. Griselda Cota Carballo,  a fin de que la 

misma sea enviada a la Comisión de Asuntos Laborables para su 

dictamen. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de 

autorización para que el Municipio de Navojoa ingrese al Programa 
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Comunidades Saludables, y estar en aptitud de participar en los 

concursos nacionales para bajar recursos de fondos para proyectos de 

salud. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para que el C. Presidente 

Municipal, en representación de este H. Ayuntamiento, suscriba 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con el C. Ing. 

Edwin Seamann Navarro, a fin de reducir costos en el consumo de 

energía eléctrica. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que 

presenta la Comisión Especial de Regidores, en relación al método y 

características  del proceso para la designación de los Comisarios 

Municipales. 

8. Clausura. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. En 

consecuencia a lo anterior, lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número 1 del 

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

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Miguel Martínez González, 

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

correspondiente y expresa: “Quiero informarle Presidente que están 23 de 23 

miembros de este H. Ayuntamiento”. 

 

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

menciona: “Gracias Secretario, les pido por favor ponernos de pié. En virtud de la 

presencia de 23 de 23  miembros de este H. Ayuntamiento declaro quórum legal y en 

consecuencia la apertura de la presente sesión extraordinaria de cabildo. Muchas 

Gracias”. 

 

   3.- Continuando con el orden del día, el C. Presidente Municipal, hace la 

presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de sesión anterior y firma. “Se 

les hizo llegar el acta número diez de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 01 de 

marzo del año 2013, está a consideración por si tienen algún comentario al respecto. Si 

no hay comentarios, les solicito su aprobación levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (91): “SE APRUEBA EL 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2013”. 

 

  4.- Pasando al punto número cuatro 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 Jubilación a favor de la C. Griselda Cota 

Carballo,  a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de Asuntos Laborables 

para su dictamen. “A consideración de todos ustedes por si hay algún comentario. Si 

no hay comentarios y si es de aprobarse la solicitud para que la presente solicitud de 

jubilación sea turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, para que sea en esta 

comisión la que estudie, analice y dictamine lo correspondientes, sírvanse manifestarlo 
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levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (92): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES, LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. 

GRISELDA COTA CARBALLO, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la propuesta de autorización para que el Municipio de 

Navojoa ingrese al Programa Comunidades Saludables y estar en aptitud de participar 

en los concursos nacionales para bajar recursos de fondos para proyectos de salud. 

“Pongo a consideración de todos ustedes la solicitud para que intervenga el Dr. 

Joaquín Ricardo Flores Pérez, Director de Salud Municipal y que explique lo 

relacionado a este asunto. Si es de aprobarse dicha solicitud, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (93): “SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL DR. JOAQUÍN 

RICARDO FLORES PÉREZ, DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL, PARA 

QUE EXPLIQUE LO RELATIVO AL PUNTO NÚMERO CINCO DEL 

ORDEN DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Dr. Joaquín Ricardo Flores Pérez, Director de 

Salud Municipal, quien procede a explicar: “Muy buenas tardes, seré muy breve en el 

comentario, para el efecto del punto. El Secretario de Salud Nacional, a través de la 

Red Nacional de Comunidades Saludables y la Red Estatal de Comunidades 

Saludables, convoca a concursos nacionales, a los Cabildos, a los Ayuntamientos, para 

que participemos sobre proyectos en formación a la salud, esos son proyectos, que 

bajan recursos a nivel nacional, son proyectos muy específicos a promover la salud, 

que son los más o menos determinantes que provocan la mala salud y a poder ayudar a 

que haya buena salud en los ciudadanos, no son fondos para crear obra, no son fondos 

para comprar insumos, ni objetos, sino para hacer promoción a la salud, a través de 

educación y salud, trípticos, pláticas, enseñanza, nosotros al haber hecho como ustedes 

saben el taller intersectorial de salud, en noviembre del año pasado, salió como 

determinantes en los problemas de salud las adiciones como punto número uno en 

nuestro municipio, por lo tanto estamos en condiciones y en contra las adicciones la 

principal arma es el poder del conocimiento, entonces hay que educar en salud para 

que las adiciones no hagan daño, sobre todo en los adolescentes, como antecedentes 

informo que hace tres años participamos con un proyecto muy similar en adicciones, 

ganamos a nivel nacional y bajamos recursos nacionales, para poder ayudar en 

promoción a la salud, tuvimos un impacto alrededor de 2 mil estudiantes, ahora a 

solicitudes de ustedes, cabildo autorice, que presentemos un proyecto de salud 

enfocado sobre todo en las adicciones, ya tenemos un anteproyecto que lo 

presentaremos, ahorita simplemente tenemos que estar en condiciones en su 

aprobación de participar en estos proyectos, para presentar el proyecto sobre todo 

enfocado a adicciones, enfocado a adolescentes, es la parte vulnerable, las adicciones, 

estudiantes de secundaria entre 13 y 15 años es el objetivo principal, tenemos un 
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objetivo de 3 mil alumnos en un período de entre Mayo y Diciembre a los cuales ya 

les presentaré en forma, quiero decirles que lo hacemos en conjunto con el ITSON 

Navojoa, a través del Lic. Gilberto Córdova, que es un entusiasta en estos proyectos, 

sobre todo refiriéndose a adicciones. Estoy a su consideración para cualquier pregunta, 

en sí el punto es su autorización para poder yo presentar, el Ayuntamiento, a través de 

la Dirección de Salud, presentar en un concurso un proyecto para poder bajar recursos 

federales, en su momento cuando se dé la autorización o si llegamos a ganar, les 

presentaré con mucho gusto con la presencia de aquí de los encargados del proyecto 

Lic. Córdova, ¿de qué se trata?, ¿a quienes impactarían?, ¿cuánto es el recurso que 

bajaría la federación?, ¿cuánto es el recurso que también pondría el municipio?, 

porque es a partes iguales lo que tendría que poner el municipio para este impacto que 

sobre adicciones se refiere. A sus órdenes”. 

 

Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Doctor. A 

consideración de todos ustedes la presente solicitud”. 

 

Interviene la C. Regidora, Profra. Hildelisa González Morales, para comentar: 

“Una pregunta, ¿el motivo es fundamentalmente es de prevención?”. 

 

Responde el C. Dr. Joaquín Ricardo Flores Pérez, Director de Salud Municipal: 

“Si totalmente preventivo, ir a las áreas vulnerables, darles información, llevarlos a las 

áreas donde haya experiencia en adicciones”. 

 

Comenta la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales: “Yo para que lo 

retome la comisión, yo sé que es un problema latente, aquí en Navojoa, el de las 

adicciones, pero también tenemos un problema muy serio en salud, que es el problema 

de diabetes, hay una alta incidencia en diabetes, si nosotros nos vamos especialmente 

en las comunidades rurales, vemos personas muy jóvenes, ya hasta niños con ese 

problema, yo no sé hasta dónde tendría el alcance la dirección de usted, que 

dignamente representa, de poder trabajar en un anteproyecto, para que se aborde este 

problema que empezáramos con lo preventivo, porque si tenemos este problema, ya 

hay un motivo, para atacar ese problema e informar a la gente”. 

 

Responde el C. Dr. Joaquín Ricardo Flores Pérez, Director de Salud Municipal: 

“Sonora, México, tiene el deshonroso primer lugar en obesidad infantil, ese es el 

punto, el punto número uno es la educación en alimentación y obesidad, creo que el 

proyecto es fabuloso, atacar en el mismo punto de primarias sobre todo en la adecuada 

alimentación, para así, no desencadenar la diabetes en adultos, ni en el joven, pero 

sería muy buen proyecto, también lo podríamos tomar en cuenta”.  

 

Posteriormente interviene el C. Regidor Lic. Juan Biguerías Soto: “Presidente, 

yo si quisiera si me permite, hacer una pregunta, ¿en tiempos cómo andamos ahí?, ¿la 

convocatoria para cuándo?”. 
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Responde el C. Dr. Joaquín Ricardo Flores Pérez, Director de Salud Municipal: 

“Precisamente la convocatoria salió, con fecha de finales de febrero, llega a nivel 

estatal alrededor del 6, 8 de marzo y nos dieron una semana, yo pedí, la primera 

condicionante que ponían es que cabildo se enterara y yo no podía hacer una 

extraordinaria de cabildo y nos habían puesto como límite el 15 de marzo, quiero 

informarles que el Gobierno Estatal, el Gobierno Federal, nos dieron prórroga para que 

yo pueda presentar la autorización de cabildo para finales de este mes, por eso nos 

animamos a poderlo hacer, porque había prórroga, si hubieran puesto la convocatoria 

tal cual, ya no hubiéramos tenido la oportunidad, quiero decirles que estamos a 

tiempo, nos aceptan la entrada del punto de acuerdo de aprobación, si ustedes así lo 

consideran, para que podamos participar”. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Presidente Municipal: “Si ya no hay más 

comentarios al respecto y si es de aprobarse la propuesta de autorización para que el 

Municipio de Navojoa ingrese al programa de Comunidades Saludables, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (94): “SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

SONORA, INGRESE AL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES Y 

ESTAR EN APTITUD DE PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS 

NACIONALES PARA BAJAR RECURSOS DE FONDOS PARA PROYECTOS 

DE SALUD”. 

 

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, para que el C. Presidente Municipal, en representación de este H. Ayuntamiento, 

suscriba Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con el C. Ing. Edwin 

Seamann Navarro, a fin de reducir costos en el consumo de energía eléctrica. “Está a 

consideración de todos ustedes la solicitud para que intervenga el Dr. José César 

Kaplan Navarro, Tesorero Municipal, para que explique lo relativo a este asunto. Si es 

de aprobarse dicha solicitud sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (95): “SE 

AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL DR. JOSÉ CÉSAR KAPLAN 

NAVARRO, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE EXPLIQUE LO 

RELATIVO AL PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Dr. José César Kaplan Navarro, Tesorero 

Municipal, quien informa: “Buenas tardes, básicamente el convenio consiste o más 

bien el servicio que pretende prestar el Ing. Edwin Seamann, es hacer una revisión de 

la facturación del consumo de energía eléctrica que tiene el Ayuntamiento de Navojoa, 

¿por qué?, porque la Comisión Federal, tiene diferentes tarifas en cada municipio tiene 

su costo, hay mucha visión en experiencias que él ha tenido con otros Ayuntamientos, 

como el del Fuerte Sinaloa  y  Cajeme, ha tenido casos de éxito, en donde la pura 

facturación ya se pueden estar generando ahorros; la otra es poder recuperar si además 

de corregir la facturación de aquí hacia adelante, poder recuperar aquellos cobros que 



6 

 

se puedan determinar cómo indebidos y esta persona, está cobrando al éxito, es decir 

que si él identifica que hay errores en la facturación, el ahorro que pueda generar en 

cada mes, vamos a suponer si me llegan 10 mil pesos de consumo de energía por un 

recibo y si él identifica que está mal cobrado por ser en otra tarifa y deben de llegar 8 

mil, entonces hay un ahorro de 2 mil, los honorarios de él van a ser como pago único 

dos meses, el ahorro de dos meses y de lo que él pueda recuperar de 24 meses hacia 

atrás es del 25%, pero es hasta que finalice, y si tiene éxito, porque si no tiene éxito, 

porque también puede suceder, de que toda la facturación esté bien y no haya que 

recuperar, no va a cobrar nada, además de eso nos va a dejar una base de datos y esto 

es para que no siga ocurriendo, una capacitación también al personal que está 

recibiendo la facturación y una base de datos para tener identificados todos los puntos 

de control que tiene la Comisión Federal y estar monitoreando que no nos estén 

cambiando la tarifa. Eso es básicamente”. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Presidente Municipal: “A consideración de 

todos ustedes la presente solicitud para cualquier comentario al respecto. Si no hay 

más comentarios y si es de aprobarse la propuesta para que el C. Presidente Municipal, 

en representación de este H. Ayuntamiento suscriba Contrato de Prestación de 

Servicios Profesionales con el C. Ing. Edwin Seamann Navarro, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (96): “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EN 

REPRESENTACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SUSCRIBA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL 

C. ING. EDWIN SEAMANN NAVARRO, A FIN DE REDUCIR COSTOS EN 

EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA”. 

 

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, del dictamen que presenta la Comisión Especial de Regidores, 

en relación al método y características  del proceso para la designación de los 

Comisarios Municipales. “Tiene el uso de la palabra la Comisión, en voz del C. Profr. 

Cayetano Millanes Buitimea, Presidente de la misma. Adelante Regidor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Cayetano Millanes Buitimea, 

quien manifiesta: “Queremos agradecer a los integrantes de la Comisión, por haber 

sacado adelante el trabajo, en el tiempo requerido, segundo iniciaremos dándole 

lectura, cada integrante de la Comisión, una página, iniciamos con la Maestra María de 

Jesús”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. María de Jesús Balderrama Quintero, quien 

procede a dar lectura al siguiente dictamen: “DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISION  ESPECIAL PARA LA ELECCIÓN DE COMISARIOS 

MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA. PRESENTE: Los integrantes de la Comisión de Regidores, 

de la Comisión Especial del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, a 
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quienes se nos encomendó proponer la instrumentación del proceso para la 

designación de los Comisarios Municipales y nos fue turnado para su estudio, análisis 

y posterior dictamen, el Acuerdo Número 87, del Acta No. 10 de Sesión Ordinaria de 

cabildo de fecha 01 de Marzo del año 2013, Acuerdo que a la letra dice: “SE 

APRUEBA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL QUE 

PROPONDRÁ LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROCESO PARA LA 

DESIGNACIÓN DE LOS COMISARIOS MUNICIPALES, QUEDANDO 

INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

REGIDOR. VICTORIANO MOROYOQUI BUICHILEME. 

REGIDOR. PROFR. JONATHAN ELIEZER MARISCALES GARCÍA. 

REGIDOR. M.A. CAYETANO MILLANES BUITIMEA. 

REGIDORA. PROFRA. MARÍA DE JESÚS BALDERRAMA QUINTERO. 

REGIDORA. LIC. YOLANDA GISELA RODRÍGUEZ CARBALLO”.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Tomando en consideración que nuestra vida 

social y política se desenvuelve en un marco apegado al estado de derecho, 

definiéndose al mismo, como el estado, que en todo momento, rige su actuar a lo 

plasmado en las normas jurídicas; siendo muy trascendentes estas últimas, ya que se 

encargan de regular la conducta de las personas pertenecientes a todos los sectores que 

conforman la sociedad y entre ellos a los distintos niveles de gobierno y su relación 

con los ciudadanos, tanto del área urbana como del área rural.  

 

Continua con el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Jonathan Eliezer 

Mariscales García: “Que no obstante, que la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, otorga al Ayuntamiento la facultad de designar a los Comisarios 

Municipales, también, es obligación de la autoridad municipal, hacer participar a la 

ciudadanía en estos procesos, mediante diferentes métodos y procedimientos, en la 

designación de  dichos funcionarios Municipales, de conformidad con el Artículo 135 

de la Constitución Política del Estado de Sonora,98 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, y 1,4,7 y demás relativos de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora. Que esta autoridad municipal busca resolver y dar 

solución a la problemática y conflictos que necesaria e invariablemente se presentan 

entre los habitantes de toda la comunidad, concretamente de las comisarías 

municipales, respetado siempre la libertad de pensamiento, ideología, costumbres y 

tradiciones de cada una de ellas, y de manera muy particular en el caso que hoy nos 

ocupa, como es la forma de elegir a los Comisarios Municipales. Que es compromiso 

ineludible de este H. Ayuntamiento el dar cumplimiento cabal y oportuno a la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, concretamente a su Artículo 98, que establece 

expresamente que los Comisarios Municipales serán designados cada tres años por el 

Ayuntamiento, previo dictamen de una comisión especial integrada por sus propios 

miembros, la cual tendrá a su cargo, en principio, proponer la instrumentación de un 

proceso que asegure la participación ciudadana. Que es obligación de este H. 

Ayuntamiento observar y aplicar las disposiciones generales relativas a la Ley de 

Participación Ciudadana para el Estado de Sonora, así como de los mecanismos de 
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participación que de ella emanan. Que en cumplimiento a la responsabilidad 

encomendada, los integrantes de esta comisión, en virtud de fomentar la democracia, 

procurando con ello la credibilidad y confianza que nos confieren al ser electos, 

proponemos a este H. Cabildo que el proceso de elección para Comisario Municipal, 

sea sujeto a las siguientes bases: 

 

Continua con la lectura la C. Regidora Lic. Yolanda Gisela Rodríguez 

Carballo: “Derivado de lo anterior, esta comisión somete a consideración de este H. 

Ayuntamiento, el presente dictamen, mismo que se funda en los siguientes: 

CONSIDERANDOS. PRIMERO: Que de conformidad con el Artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio libre es la base 

de la División Territorial y de la Organización Política Administrativa de los Estados. 

SEGUNDO: Que el Artículo 128 de la Constitución Política para el Estado de Sonora, 

establece, igual tratamiento respecto al municipio, expresando además que, el 

Municipio estará gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa y que la 

competencia que la Constitución Federal y dicha Constitución Local otorgan al 

Gobierno Municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva, y no habrá 

autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. TERCERO: Que el 

Ayuntamiento es un órgano colegiado que delibera, analiza, resuelve y vigila los actos 

de la administración y del gobierno municipal en los términos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de 

Sonora y la Ley de Gobierno y Administración Municipal y es a través de su 

Presidente Municipal, el conducto por el cual se ejecutan y se llevan a cabo las 

acciones del Gobierno Municipal. CUARTO: Que es facultad y obligación de los 

regidores desempeñar con eficiencia las comisiones que les encomiende el 

Ayuntamiento, informando periódicamente de sus gestiones, así como someter a 

consideración del pleno del Ayuntamiento, las medidas necesarias para el 

cumplimiento de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, sus disposiciones 

reglamentarias, Bando de Policía y  Gobierno, circulares y demás disposiciones 

administrativas. 

 

Continua con la lectura el C. Regidor Victoriano Moroyoqui Buichileme: “de 

observancia general, en su ámbito territorial; por lo antes explicado, esta Comisión 

Especial, tiene facultades para entrar en el análisis del asunto en materia. QUINTO: 

Que de conformidad con los Artículos 3, 4 fracciones IV y IX, 7,8,69,71, 74  y demás 

relativos aplicables de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Sonora, es 

obligación de este H. Ayuntamiento fomentar la participación de sus ciudadanos 

mediante los mecanismos de consulta y de participación previstos por la propia ley.  

SEXTO: Que está comisión tiene como objetivo el estudio, análisis y dictamen del 

procedimiento para llevar a cabo la designación de los Comisarios Municipales de este 

Municipio. Por lo antes expuesto y con apoyo en  lo dispuesto por los Artículos 64, 98 

y demás relativos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como de los 

Artículos 3, 4, Fracción IV y IX, 69, 70, 71, Fracción II y III, 74,  y demás relativos de 

la Ley de Participación Ciudadana, consideramos que el mecanismo más adecuado 

para designar a los Comisarios Municipales es mediante la instrumentación del 
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modelo de la consulta vecinal en modalidad de encuesta, y se propone que sea el 

Centro de Trasparencia de la Universidad de Sonora quien lleve a cabo dicha consulta, 

a fin de que el proceso de consulta, sea instrumentado por un organismo totalmente 

ajeno al gobierno municipal, así como a partidos políticos u organizaciones sociales o 

políticas; de tal forma, que el resultado de la encuesta, que se lleve a cabo por dicho 

organismo, sea el indicador para la designación por parte de este cuerpo colegiado, de 

quienes fungirán al frente de las distintas comisarías, para el período 2013-2015, 

previa convocatoria, en la cual se darán a conocer las bases para participar como 

prospecto o candidato, en cada una de las demarcaciones territoriales, así como la 

forma y términos en que se llevará a cabo dicha consulta en su modalidad de encuesta 

o sondeo de opinión; por lo cual, sometemos a consideración del pleno de este H. 

Ayuntamiento el siguiente:  

 

Continua con la lectura el C. Regidor Profr. Cayetano Millanes Buitimea: 

“ACUERDO. Se propone al Ayuntamiento en pleno, que la elección de comisarios 

municipales, sea a través de la consulta vecinal, en su modalidad de encuesta; 

proponiendo para que se haga cargo de su instrumentación, al Centro de Transparencia 

de la Unidad Regional Sur, de la Universidad de Sonora; quién llevará a cabo todas las 

actividades necesarias a fin de fijar con absoluta imparcialidad y bajo bases 

estrictamente técnicas, las preferencias por comisaría, para en base a dichos resultados, 

realizar la designación por parte de este cuerpo colegiado a quienes dirigirán los 

destinos de cada una de ellas, previa convocatoria e inscripción de participantes por 

cada demarcación, a fin de que aparezcan como prospectos en la encuesta a 

realizarse”. “De acuerdo a lo plasmado en el dictamen, Sr. Presidente, pido su 

autorización para que el Centro de Transparencia, nos brinde una información sobre 

los mecanismos, métodos e instrumentos a seguir en el tipo de ejercicio”. 

 

Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor. A 

consideración de todos ustedes para que la C. C.P. Leticia María González Velásquez, 

en representación del Centro de Transparencia, haga uso de la voz, si están de acuerdo 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (97): “SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN 

DE LA C.C.P. LETICIA MARÍA GONZÁLEZ VELÁSQUEZ, RESPONSABLE 

DEL CENTRO DE TRANSPARENCIA DE LA UNIDAD REGIONAL SUR DE 

LA UNIVERSIDAD DE SONORA, PARA QUE EXPLIQUE LO RELATIVO 

AL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA ELECCIÓN DE COMISARIOS 

MUNICIPALES”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. C.P. Leticia María González Velásquez, 

Responsable del Centro de Transparencia de la Unidad Regional Sur de la Universidad 

de Sonora, quien procede a explicar: “Muy buenas tardes, antes que nada una breve 

presentación mí nombre es Leticia María González Velázquez, soy responsable del 

Centro de Transparencia, ya muchos me conocen, he desarrollado en empresarial, en 

la vía pública también, en diversos y en cada uno de los espacios que Dios me ha 

permitido, me acompañan, el Maestro en Ingeniería Juan José García Ochoa, él está a 
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cargo en lo que es estrategias y estadísticas en el Centro de Transparencia, de la misma 

manera la Licenciada en Contaduría Pública, ella es responsable de lo que es la 

coordinación de investigación, en estos momentos falta Rocío, que ella es de brigadas 

comunitarias. ¿Qué es el Centro de Transparencia?, yo creo que para muchos ya nos 

han conocido en estos últimos años, pero el Centro de Transparencia no nació ni en el 

2009, ni en el 2010, creo que ya estábamos haciendo “Pininos” en el 2005, a través de 

ponernos de acuerdo en esa línea de generación y de aplicación de conocimientos que 

es la administración y finanzas públicas y en el 2006 nace el convenio con el Instituto 

de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, de tal manera que nuestro centro 

de transparencia ya trabajando a través de investigaciones y a través de brigadas 

comunitarias, era un medio de encuentro, de unión, de participación, y sobre todo 

estudiantil y de ciudadanía, con la finalidad de una responsabilidad y un sentido social, 

un sentido social donde nosotros impulsar esta cultura democrática, una cultura que 

nos permitiera tener más credibilidad y mayor confianza, una cultura que nos 

permitiera fortalecer a los gobiernos a través del ejemplo de los estudiantes, como 

contralores sociales en cada uno de los municipios y así lo hicimos, hemos estado en 

los municipios de Huatabampo, Etchojoa, Álamos, Benito Juárez, en Quiriego y aquí 

también en Navojoa, para fortalecer a los gobiernos sin importar de donde era su 

parido, queríamos construir y queremos construir esa cultura democrática. ¿Cuál es el 

objetivo?, el objetivo principal, es una sociedad preparada y sabemos que sobre todo 

en el Sur de Sonora, existen muchísimas comunidades vulnerables, entonces íbamos 

hacia allá, a que realmente estuvieran preparados, que participaran en esa sociedad, no 

hay gobierno activo si nosotros tenemos una ciudadanía pasiva, lo importante era que 

la universidad tenía que cumplir con ese rol, con un rol de devolverle a la ciudadanía, 

de decirles hay programas sociales, nosotros como Centro de Transparencia, vamos a 

ayudarte a solicitarte esta información para que llegue a ti, los impactos bastantes los 

hemos tenido, tan es así que hemos sido reconocidos no solo como Centro de 

Transparencia, sino que en el mes de noviembre nos encomendaron CIMTRA Sonora, 

formando parte de CIMTRA internacional, una ciudadanía por la transparencia, aquí 

en el Estado de Sonora, donde ya nos están llamando para recibir también recursos a 

través de la Organización de las Naciones Unidas, entonces con esto el Centro de 

Transparencia mejora la calidad de vida del ser humano y sobre todo de quienes lo 

necesitan, pero sobre todo generan confianza, generan credibilidad, como muchas 

veces, por esa no publicaciones entre gobierno y ciudadanía, porque no cumple 

muchas veces nuestra ciudadanía, ese papel, hay puentes, creo que el Centro de 

Transparencia ha cumplido en ese papel muy importante, pero sobre todo se le vienen 

oportunidades de corrupción, hemos tratado de preparar a cada uno de los funcionarios 

públicos y decir, que mayor blindaje que la transparencia, que mayor blindaje que la 

rendición de cuentas, que tener tu página actualizada, dar a conocer a todos y a cada 

uno de la sociedad esas armas a las que se requiere y sobre todo con esto me 

permitiría, creo que el estado de administración pública mejorar estos estándares, no 

únicamente ejercer recursos por ejercerlos, sino ejercer esos recursos en bien de 

nuestra sociedad. ¿Qué metodología tenemos?, tenemos metodologías como 

programas de capacitación, a través del Instituto de Transparencia Informativa del 

Estado de Sonora, todos y cada uno de nuestras brigadas comunitarias, de la gente que 
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está en investigación tienen 48 horas de capacitación, asimismo tenemos programas de 

revisión y análisis, contamos con sistemas estadísticos, pero también tenemos 

programas de acción y ¿cuáles son los programas de acciones?, uno de los programas 

de acciones tenemos lo que es el Instituto de Transparencia Informativa, como les 

decía ahorita, con 48 horas de capacitación, un estudiante o una persona que va a 

formar parte de nuestras investigaciones o simplemente de lo que son brigadas 

comunitarias no muestran si el Instituto de Transparencia Informativa  del Estado de 

Sonora, no le da esa capacitación, yo estoy viendo muchas caras y no me dejarán 

mentir de que a muchos de ustedes les he dado, han estado con nosotros para 

solicitudes de información. Una vez que se capacitan o se van a los Ayuntamiento que 

nos solicitan o se van a las brigadas comunitarias y tenemos investigación, nosotros 

traemos un currículo ahí, en donde hemos participado en varias investigaciones a nivel 

nacional y a nivel internacional, tenemos una revista que se llama “Revista Académica 

sin Fronteras”, es electrónica, dentro de muy poco, en unos dos, tres días, vamos a 

tener un libro que se llama “Participación Ciudadana”, en donde cada uno de los 

maestros que están incorporados en ésta línea de generación y aplicación de 

conocimientos están participando con un artículo en ese libro, en el cual está filtrado 

porque el Centro de Transparencia también pertenece a SEMINAPRO, son 

investigadores a nivel internacional, formados por gente de República Dominicana, de 

gente de Perú, de España, de América del Sur, entonces creo que ha sido un privilegio 

de nosotros desarrollar todo este tipo de acciones. Tenemos también proyectos 

transparencia en tu comunidad, esas brigadas comunitarias, las hacemos los días 

sábados y los días domingos, con la finalidad de que exista impacto social y que la 

solicitud de información sea una solicitud para construir, porque muchas veces llegan 

solicitudes de información pero luego no vemos la construcción de una democracia 

realmente, tratamos de que realmente no caer en un juego que no nos gusta, porque 

nosotros cuidamos mucho lo que es la imparcialidad, de la misma manera 

fortalecemos a los sujetos obligados, yo también aquí, se ha ayudado a través del 

Centro de Transparencia, en páginas para fortalecer la transparencia, a través de la 

obligatoriedad, el artículo 14 y 15 de la LAIPE, en cuestión de la transparencia, de la 

página web, porque toda entidad pública está obligada y de la misma manera las 

investigaciones, creo que alrededor de 40 investigaciones, tenemos el Centro de 

Transparencia, ahorita hace dos o tres horas, se acaba de mandar a 5 muchachos del 

Centro de Transparencia a Caborca, así estamos participando con la finalidad de 

realmente tener una cultura de transparencia y que no sea de dicho sino de hecho, que 

no sea de discurso, sino realmente que sea palabra cumplida. ¿qué estudios realizados 

obtuvimos?, tuvimos los que fueron los estudios de elección municipal, con respecto al 

estudio que nosotros tuvimos, era en un 42%, más sin embargo fue del 47, nosotros 

habíamos manejado un error del 5%, que significa que estábamos bien. También 

hicimos CIMTRA Sonora, hace un mes hicimos una evaluación de la transparencia 

aquí en el Municipio de Navojoa, nosotros decíamos que cumplían el 21%, a través de 

la herramienta CIMTRA, en su momento, también fui responsable y coordinadora, del 

22.40, significa que nosotros éramos un poco más estrictos, porque nosotros dábamos 

más cumplimiento a la Ley Estatal de Transparencia y CIMTRA, tiene otra 
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metodología. Voy a pasar para que nos conozcan a cada uno de nosotros, Miriam, nos 

acompañas, por favor para dar seguimiento”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Cayetano Millanes Buitimea, para mencionar: 

“Con su permiso Sr. Presidente, pido autorización para que presente a las personas que 

la acompañan y que participen también Juan José García Ochoa, que es de Estrategias 

y Estadística y Miriam Esquer Gocobachi”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “A consideración la presente 

propuesta, si están de acuerdo en dicha propuesta, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (98): 

“SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE LOS CC. L.C.P. MIRIAM 

ESQUER GOCOBACHI Y JUAN JOSÉ GARCÍA OCHOA, DEL CENTRO DE 

TRANSPARENCIA DE LA UNIDAD REGIONAL SUR DE LA UNIVERSIDAD 

DE SONORA, PARA QUE CONTINUE CON LA EXPLICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA ELECCIÓN DE COMISARIOS 

MUNICIPALES”. 

 

Menciona la C. C.P. Leticia María González Velásquez, Responsable del 

Centro de Transparencia de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora: 

“Muchísimas gracias por esa participación, pero cada quien tiene su área, su 

competencia”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. L.C.P. Miriam Esquer Gocobachi, Integrante 

del Centro de Transparencia de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora, 

quien menciona: “Muy buenas tardes, en mi campo de desarrollo, coordino las 

actividades del Centro de Transparencia, ahorita contamos con 80 prestadores del 

servicio social, en las diferentes áreas que ya les comentó la Maestra, les voy a platicar 

un poco sobre el  proyecto en sí al que fuimos invitados, el proyecto se divide en tres 

partes, lo que es el análisis del entorno, después de analizar nuestro entorno vamos a 

establecer la estrategia, para a su vez ver nuestros objetivos, de a dónde queremos 

llegar y encaminarnos a los planes de acción para llegar a cumplirlos. Dentro del 

análisis del entorno, en el primer punto tenemos la cabecera municipal, está compuesta 

por 8 comisarías, que en sí, es el objetivo designar comisarios dentro de estas 8 

comisarías, para esto hay que analizar la población total dentro de cada una de ellas, 

esto basándonos a través del INEGI y del IFE, el modelo de estrategia, es la consulta 

vecinal, la cual está respaldada en la Ley de Participación Ciudadana para nuestro 

estado, los objetivos y planes de acción, al analizar la Ley de Participación Ciudadana, 

vemos la consulta vecinal, en modalidad de encuestas, ¿qué ofrece el Centro de 

Transparencia?, son cuatro rubros, factibilidad técnica, contamos con el personal 

humano adecuado, para poder realizar esta consulta, como les comentaba tenemos 80 

prestadores de servicio social que fungen dentro de las comunidades los fines de 

semana haciendo este tipo de trabajo, dentro de las encuestas que se realizan es para 

identificar problemas en la sociedad, ver las necesidades en esas comunidades, 

enseñarles la facilidad del derecho de acceso para que ellos puedan mejorar su calidad 
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de vida, tenemos dentro de este recurso humano también seis asesores de informática, 

los cuales están totalmente preparados en todos los programas estadísticos para poder 

procesar esta información, tres supervisores a su vez, como les mencionaba los 

programas estadísticos y tenemos la capacidad para diseñar y explicar cualquier 

modelo de encuesta, la factibilidad económica, esto es muy importante, el Centro de 

Transparencia es sin fin de lucro, en el caso de que se aprobara y el Centro de 

Transparencia implementara estos mecanismos, solo tendríamos los insumos 

necesarios para el levantamiento, el procesamiento de los resultados y el dictamen que 

consisten los traslados, uniformes, papelería y alimentación, tomando en cuenta todo 

lo que el entorno ya analizado en total de población, aproximadamente costos 

estimados como de 29 mil 500 pesos para poder aplicar, ir a las 8 comisarías y 

levantar las encuestas; otro de los puntos muy importantes dentro de la participación 

ciudadana, las ventajas que tendríamos dentro de la factibilidad social, impulsaríamos 

a la participación ciudadana, vamos a generar confianza y credibilidad de la vida 

política, vamos a crear un espacio de expresión ciudadana, ya que no solo el ciudadano 

va a emitir su voto, sino que va a exponer sus necesidades del porqué elige a tal 

persona por sus cualidades, por su capacidad de liderazgo, qué es lo que espera 

realmente de esos comisarios, no quedaría en corto de ir a poner nada más, sino que 

nos abriría el espacio y la apertura y la visión hasta esos comisarios que se van a 

designar, evitaríamos conflictos sociales y abrir una mayor transparencia en la 

decisión de la población; otras de las factibilidades es la política regulatoria que ya 

dentro del dictamen que se leía anteriormente, citábamos los artículos de la 

Constitución Política y de la Ley de Participación Ciudadana. Dentro de la 

metodología, continúa mi compañero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Juan José García Ochoa, integrante del Centro 

de Transparencia de la Unidad Regional Sur, de la Universidad de Sonora: “Buenas 

tardes a todos mi nombre es Juan José García, les voy a hablar sobre la metodología 

estadística, para poder hacer el estudio de este tipo de situaciones, nada más comento 

que todas las dudas ahora si finas que pudieran ustedes tener, con respecto de ¿cómo 

se va a desarrollar esto en campo?, ¿los resultados que se van a obtener?, ¿cómo se 

van a  obtener?, ¿con qué confiabilidad?, ¿con qué error?, todo esto, lo pueden 

preguntar con toda confianza, para eso estoy aquí para solventar las dudas, si hay 

algún especialista aquí en cuestiones estadísticas adelante puede hacer todas las 

preguntas que él quiera o que ella quiera; entonces la metodología consiste en estos 

nueve puntos que yo los considero muy sencillos y muy básicos, para poder llevar este 

estudio específico, el primer punto es, determinar las variables que se van a estudiar, 

qué es lo que nos interesa en este caso?, el punto es que queremos determinar cuál es 

el candidato que más es querido por el pueblo, que se va a analizar en específico, 

segundo una vez determinada esa variable hay que diseñar la encuesta, esto de diseñar 

la encuesta parece algo muy sencillo y a lo mejor han visto ustedes mucho tipos de 

encuestas, pero si analizamos esas encuestas no todas están bien estructuradas, debe 

contener una serie de requisitos para poder tener una validez científica la encuesta, por 

eso es importante el punto número dos que es el diseño de la encuesta, el punto 

número tres es determinar la población que tiene cada uno de estos poblados, válgame 
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la redundancia, el punto número cuatro es determinar el padrón electoral, esto es 

porque si bien es cierto que un pueblo podrá tener por decir un número 2000 

habitantes, no todos son mayores de edad, por lo tanto no todos tienen la madurez para 

emitir una propuesta sobre la persona más ideal, el siguiente punto sería tener el 

tamaño de la muestra, una vez identificado con cuánta población tiene esa localidad y 

cuántas personas mayores de edad hay en esa localidad, de esa manera se determina 

ese tamaño de la muestra, claro utilizando para esto un grado de confiabilidad y un 

porcentaje de error, el siguiente punto es diseñar la estrategia de cómo se va a 

desarrollar esto en el campo de los hechos, porque una vez que nosotros hayamos 

definido ese número, esto no significa que hay que aplicarlo de una manera no 

metódica sino al contrario, tiene que ser una manera estratégica metódica, bien 

específico de ¿dónde se va a hacer?, cómo se va a hacer? y todo eso. Siguiente punto 

es la recolección de esos datos para después llevarla a la captura de esa información, 

de centro de cómputo y finalmente hacer el análisis y dar un veredicto de los 

resultados. Así más a detalle ahí están algunos puntos importantes que contendrá la 

encuesta, por ejemplo, edad de la persona, una credencial que identifique que es 

habitante de ese lugar y entre otros detalles que puede tener esa validez la credencial, 

el género de esa persona y más o menos ¿por qué te gustaría esa persona? y ¿por qué 

le gustaría esa persona?, entre otros detalles. Ahí está determinada la población que 

tiene cada uno de estos lugares, con información de INEGI, obviamente porque es 

información del INEGI, ustedes podían decir, oyes pero si está vieja porque es del 

2010, pero hay un modelo matemático que me permite proyectar esa población cuánto 

hay hasta ahorita, incluso hasta este mes, esta información la jalamos de la base de 

datos del IFE, al 31 de enero del 2013 y tenemos precisamente el padrón electoral de 

cada pueblo, incluyendo el género en cada poblado, un género masculino, femenino y 

cuántos hay en total, mayores de 18 años y luego mediante esa fórmula estadística, nos 

permite determinar el tamaño de la muestra aquí estoy considerando un coeficiente de 

confianza del 95% con un grado de error máximo del 2%, aquí quiero comentar y 

recalcar algo muy importante, normalmente las investigaciones sociales, incluso 

cualquier área de las ciencias exactas y no exactas, se utiliza incluso hasta un 90% de 

confianza con un 5% de error, aquí la estoy poniendo alta la tarifa, la estoy poniendo 

al 95% de confianza con un 2% de error. Ahí tenemos proyectado a qué horas, el día 

que se van a hacer las encuestas, cómo se va a hacer, los detalles finos de esa 

estrategia, cuántas personas van a participar, entre otros puntos. El siguiente punto es 

la recolección de los datos en campo, para después pasar a la captura de esa 

información. Cabe mencionar que esta captura tiene que ser con gente capacitada 

específicamente para eso, que sepa lo que está haciendo, cómo va a capturar la 

información y sobre todo el análisis cómo se va a hacer, se va a hacer con un software 

especial, que con el contamos en la Universidad de Sonora se llama SPSS son las 

siglas, el nombre específico es Estadística Statistical Package For The Social Sciences 

san, también tenemos otros paquetes estadísticos como Gapis Small, Minitab, Maybe y 

Safety, de hecho este último que acabo de comentar solamente lo utilizan gentes 

vamos a decir muy especializadas, poca gente utiliza ese paquete, muy poquita gente. 

No sé si haya dudas para después emitir el resultado”. 
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Interviene el C. Regidor Profr. Jonathan Eliezer Mariscales García, para 

comentar: “Viendo la premura de los tiempos desde que se eligieron los comisarios 

hace tres años, el Centro de Transparencia en cuánto tiempo estarán listos para 

aterrizar dicho proceso”. 

 

Responde el C. Juan José García Ochoa, integrante del Centro de 

Transparencia de la Unidad Regional Sur, de la Universidad de Sonora: “Cuando 

ustedes lo estén”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “A consideración de todos 

ustedes por si existen comentarios o dudas al respecto”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales: “Estoy viendo 

que la propuesta que está haciendo el Centro de Transparencia, y agradezco por parte 

de este gobierno su presencia y su disponibilidad, pero tengo algunas dudas, en la 

presentación yo sentí subjetividades, de vamos a buscar al más querido, ahorita que 

expuso el compañero dijo que se iba a buscar a la persona más querida de la 

Comisaría, entonces es algo subjetivo que en una empresa encuestadora no se usa, lo 

otro es ¿tienen ya el diseño de la encuesta?, ¿qué es lo que se va a evaluar?, ¿qué es lo 

que se va a preguntar?, porque hay gente que puede ser muy querida en la comunidad, 

pero a lo mejor no es la gente que la comisaría quiere que sea su comisario, esta es una 

inquietud que expreso para que me ayuden a contestar, ¿cuál es la muestra que van a 

implementar?”. 

 

Responde el C. Juan José García Ochoa, integrante del Centro de 

Transparencia de la Unidad Regional Sur, de la Universidad de Sonora: “Cuando yo 

me refiero, es por poner un nombre nada más, ahorita dije el más querido, obviamente 

que tendrá que ser un candidato, la población tendrá que determinar al candidato que 

más tenga aceptación, eso ahorita nada más lo puse como un modelo de ejemplo. ¿Qué 

población?, la población que nosotros determinamos, porque yo lo determiné a través 

de ese modelo estadístico, fue de 5 mil personas que hay que encuestar, atendiendo a 

un 95% de confianza con un grado de error del 2% como máximo, si decimos sabes 

que es exagerado y si le quitamos un grado de error, y la muestra va a bajar y si me 

dices no a mí me gustaría más porcentaje, quiero más confiabilidad, quiero menos 

grado de error, va a subir el número de la muestra, pero esto repito es atendiendo de 

que las investigaciones son suficientemente aceptables con 90% de confianza y 5% de 

error”. 

 

Pregunta la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales: “¿Las 5 mil 

personas me estás hablando  del todo el territorio o por comisaría?”. 

 

Responde el C. Juan José García Ochoa, integrante del Centro de 

Transparencia de la Unidad Regional Sur, de la Universidad de Sonora: “No, de las 8 

comisarías”. 
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Enseguida manifiesta el Síndico Procurador, C. Guillermo Peña Enríquez: 

“Primero Sr. Presidente y compañeros Regidores, yo quiero primero que nada, yo 

quiero brindar un reconocimiento a las personas que nos visitan del Centro de 

Transparencia, porque es indudable que como una institución de vanguardia, la 

UNISON se ha venido preocupando por responderle a la sociedad, en todo aquello que 

puede significar desarrollo y progreso, a mí me parece que en la muestra que nos 

trajeron está muy completa, “deveras” que a mí me ha tocado participar en algunos 

eventos con relación a las elecciones de Comisarios y uno de los problemas mayores 

que tenemos es que la respuesta de la gente nunca es en la proporción o ni siquiera 

parecida a la proporción de las elecciones constitucionales, es muchísimo muy abajo, 

¿cuál es el principal problema que se presenta?, es que hay un solo centro de votación 

por comisaría, se tiene que promover el acarreo, se tiene que promover un montón de 

mecanismo para llevar a la gente a votar, y aun sin embargo de toda manera la muestra 

de votación es muy baja, esto nos daría la oportunidad de que ustedes fueran a 

comunidades que en un momento dado están dispersas dentro del territorio de la 

Comisaría y habría más posibilidades de consultar a mayor número de gentes, esto yo 

lo veo como una ventaja en favor de la opinión de la gente, el hecho de que ustedes 

estén trabajando con un criterio de imparcialidad ajeno a la injerencia del Gobierno 

Municipal o de cualquier otra institución ya es garantía para la gente, a mí me parece 

que la consulta vecinal, está perfectamente bien sustentada, en la Ley de Participación 

Ciudadana que tenemos en Sonora y por lo tanto considerando costo, considerando 

muchos aspectos de pro y contras, a mí me parece que todavía nos resulta muy 

favorable la participación de ustedes en este ejercicio, pero claro para poder formalizar 

esto y darle la legalidad correspondiente, me supongo que tenemos que hacer un 

acuerdo de colaboración, algo que nos permita tanto al Ayuntamiento como a ustedes 

tener una participación con sentido de responsabilidad y con compromisos propios, yo 

pienso que aquí va a ser importante que una vez aprobada si es que se aprueba por este 

cuerpo colegiado, la propuesta de la comisión, que se complemente también 

aprobando, que se arme un compromiso de colaboración entre ambas partes”. 

 

Enseguida comenta la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales: “Esto 

va para la comisión, una pregunta que espero me ayuden, dice el resolutivo que se va a 

elegir a través de la consulta vecinal en su modalidad de encuesta, pero la consulta 

vecinal dice en el Artículo 69, Capítulo V, que es para que los ciudadanos puedan 

emitir su opinión respecto a propuestas de solución a problemas colectivos, me 

preocupan que pueda confundir esto que ustedes establecen en el acuerdo, porque 

puede haber problemas posteriores, porque dice que es respecto a propuestas de 

solución a problemas colectivos, entonces el carácter de la encuesta es para la 

selección de comisario, entonces si haya otra fundamentación legal, porque esto si se 

sale de contexto desde mi perspectiva, ustedes podrán orientarme, esa es uno de los 

puntos que yo le encuentro al dictamen, a mí me parece que el espíritu de la comisión  

es que se busque la participación ciudadana y que la gente pueda participar en la 

definición de quien es su comisario y yo celebro eso, porque es un avance importante, 

pero también ha habido experiencias en gobiernos municipales en donde ha sido el 

voto universal, directo, secreto, en que se han definido los comisarios y ha habido un 
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trabajo exitoso de participación en las comunidades, en donde se han preocupado 

mucho por la obra, por trabajar de manera conjunta con el Presidente y ha sido exitoso 

esta experiencia cuando el PRD gobernó en dos de las ocasiones, que son de las cosas 

que yo puedo reconocer que fueron buenas porque hubo una gran participación 

ciudadana, voy a comentar porque mi vocación y mi convicción es democrática, aun 

en las circunstancias que nos toca vivir, yo sé que últimamente no quiero usar ningún 

término peyorativo que pueda lastimar a alguien, últimamente en los procesos 

electorales ha habido, se ha desvirtuado el fomento de la participación ciudadana para 

la elección, séase cual sea, y se han utilizado recursos públicos para la elección y esto 

ha generado que haya encono en la sociedad y que también no haya los resultados que 

queremos, ¿ qué quiere el Presidente?, que haya comisarios que vengan aquí, que 

toquen las puertas, que trabajen por la comunidad, eso queremos todos, el mecanismo 

es el que nos está trabando, yo abono porque sea la votación directa de la gente con 

candados que no permita que sea la despensa, el regalo, los programas 

gubernamentales los que definan al comisario en turno, porque aquí lo que nos tiene 

que preocupar como gente de la región, del municipio de Navojoa, es que vaya gente, 

que vaya a trabajar y porque no a nosotros como cabildo, se hace un sondeo de cuál es 

la gente que en la comisaría tiene más espíritu de servicio, en lugar de que le sirva a un 

partido político, ¿cuál es la gente que tiene más conocimiento de la problemática de la 

comisaría y que en realidad va a servir a la gente?, miren da pena la verdad ver como 

se da una despensa, una cobija, cada vez nos dan más verdad y la gente en la 

comunidad a veces se está muriendo de hambre, yo creo que es un buen momento de 

reflexión y discúlpenme porque soy apasionada para defender, a pesar de que sería la 

menos indicada para defender la posición del voto secreto, universal y directo con 

candados, ¿qué quiere decir esto?, primero vamos a ver cuál es la gente que conoce 

más la problemática de la comisaría, cuál es la gente que tiene más disposición para 

trabajar, con la comisaría, no para servirle al Presidente, el Presidente ya se va a ir y 

que quiere llevarse al Presidente, que durante los tres años de gobierno se hicieron 

muchas cosas en la comunidad rural, pero acoto cuando se eligieron en este período 

que gobernó el PRD, no hubo intromisión de gente extraña, fue la gente de 

Hermosillo, de las comunidades que decidió y bueno puso a quien consideró que era el 

mejor en ese momento y se tuvieron buenos resultados, yo sé que hay riesgo pero la 

democracia implica responsabilidad también de quienes estamos al frente de un 

gobierno, implica que busquemos quién va a servir más, quien caiga bien que es mi 

compadre, porque ya le hice compromiso como Regidor, como amigo, como 

compadre, de que ese va a ser el comisario, o la persona que a lo mejor tenemos 

olvidada pero que es la que trabaja por la comunidad, yo dejaría estas reflexiones de 

tarea con todo el respeto, pero si me quedo callada sería peor, pero busquemos no sé, 

ahorita se va a decidir, lo que se diga mayoritariamente lo acatamos, porque eso es la 

democracia también, la democracia es acatar lo que se decida por mayoría y yo decido, 

pero mi voto particular es para que abonemos que sea por la elección democrática del 

voto secreto, universal y directo con candados perfiles, propuesta, ¿qué propuesta tiene 

para la comisaría?, ¿ si conocen o no conocen la problemática que hay ahí? y qué no 

estén comprometidos con partidos, con otros sectores que tengan compromisos más 
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políticos qué, de quien está en la comunidad, dejaría hasta ahí mi intervención y es la 

última. Gracias”. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Regidor Profr. Cayetano Millanes Buitimea: 

“Si me permiten, como Presidente de la Comisión, decir, primero decir que es parte de 

lo que usted habló, buscando siempre la transparencia, la armonía, la participación 

ciudadana dentro de las comisarías, primeramente el trabajo de la comisión se sentó en 

indagar las bases jurídicas de cómo llevar a cabo la elección, ese abanico de opciones, 

segundo aspecto analizar cómo se han hecho las elecciones anteriormente en otros 

trienios, analizamos las anteriores y discutimos, ¿qué ha sido lo bueno, lo malo?,  ¿a 

qué se ha llegado?, ¿qué vicios se han comentado en ese tipo de eventos?, tercero 

vuelvo a las opciones que vimos en comisión, fue la forma de nosotros invitar al 

Centro de Transparencia, para que nos diera información al respecto, ese fue el trabajo 

de la comisión, fue un análisis que hicimos, qué es lo que más conviene a las 

comisarías, a las comunidades, porque actualmente vemos en todas las comunidades, 

familias quebrantadas, no hay tranquilidad, no hay paz, hay una comisaría por decirlo, 

ahí hasta hermanos están fraccionados, por eso de las elecciones, la propuesta de la 

comisión que entregamos, está en sus manos para discutirse o para analizarse”. 

 

Enseguida comenta la C. Regidora Profra. María de Jesús Balderrama 

Quintero: “Con su permiso Sr. Presidente, si tiene en parte mucha razón, pero antes 

que nada mi reconocimiento y todo mi respeto  para el Instituto de Transparencia aquí 

en Navojoa y la Universidad, pero antes que nada nosotros nos parece un método 

excelente, en donde podemos ver un desarrollo exitoso en la elección de comisarios, 

pero dadas las circunstancias que estuvimos escuchando, en donde se nos ha acercado 

mucha gente a preguntar, hemos estado escuchando en la radio, que hay mucha 

inconformidad, quizás porque la gente desconoce este método, la gente está pidiendo 

el voto por voto, no queremos las encuestas, ellos no dicen consulta vecinal, de todas 

las comisarías y últimamente he estado escuchando en la radio y por esa razón, digo, 

cuál es el problema de no darle a la gente la oportunidad de decidir y me pareció un 

método excelente, ¿pero qué es lo que quiere la gente?, que sea democrático esto, la 

gente quiere voto por voto y quien está viviendo ahí todo diariamente, pues los 

ciudadanos que están ahí dentro de cada comunidad, de cada comisaría, es por esa 

razón que nosotros, yo en lo particular estamos, de ¿por qué no damos la oportunidad 

que sea voto por voto?, demostremos esa democracia”. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Regidor Lic. Juan Biguerías Soto: “Gracias 

Sr. Presidente, gracias a ustedes por darme la oportunidad para intervenir, yo creo que 

muchos de los que aquí estamos, hemos tenido ya algunas experiencias dentro de los 

procesos, para que se designen quienes habrán de representar las comisarías porque al 

final de cuentas, al igual que nosotros fuimos electos para representar a la sociedad 

navojoense, a mí me parece muy valioso que la comisión y Regidora, hayan acudido al 

Centro de Transparencia, las inquietudes acerca de quienes tienen esa oportunidad de 

dirigir las comisarías no es nuevo, desde el primer año que nosotros estuvimos aquí en 

el Ayuntamiento, desde entonces ya se decían quienes tenían aspiraciones, creo que al 
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pasar unos días y al tomarse la decisión de formar la comisión y al firmar un dictamen, 

yo creo que también debemos de ser respetuosos de lo que estamos haciendo, se tuvo 

una comisión que platicó, una comisión que discutió, se plasmó los pensamientos de 

cada uno de ustedes y creo que el dictamen es muy válido, yo lo respeto y creo que la 

parte fundamental como dice, está basada en las facultades que tenemos nosotros en 

este momento de tomar la decisión, la decisión que nos otorga la propia Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, la propia Constitución Política del Estado de 

Sonora, los reglamentos que tenemos, pero mayor satisfacción nos debe de dar que le 

demos el valor que se merece una institución que nos tuvo y que nos albergó durante 

muchos años y nos dio la posibilidad de ser profesionistas navojoenses, de hecho el 

Centro de Transparencia, tiene una trascendencia que va más allá de lo que es 

Navojoa, tiene un reconocimiento que va más allá y el hecho que ellos estén 

asumiendo la responsabilidad, bueno una vez que nosotros aprobemos esto, la verdad 

es que a nosotros se nos va a evitar precisamente vernos envueltos en muchas 

situaciones de las que la Maestra Hildelisa estaba expresando ahorita, nosotros somos 

producto de una elección popular, en donde de alguna manera nos reguló una Ley 

Suprema que fue el Código Estatal Electoral, el propio IFE, digo el COFIPE, perdón y 

eso significa que acatamos reglas que ya fueron expresadas y están plasmadas en 

documentos, yo reconozco a la comisión y les doy mi voto de confianza para respetar 

el acuerdo que nos están presentando y que sea el Instituto de Transparencia que lleve 

a cabo la investigación de las personas que van a ser posteriormente designados por 

este Ayuntamiento, una vez que se dé la investigación y se nos haga la propuesta yo 

habré de respetar esa investigación que se haga”. 

 

La C. Regidora Lic. Sara María Camargo Vega, manifiesta: “Con su permiso 

Sr. Presidente y con el permiso de mis compañeros, simplemente para dar mi opinión, 

con esa pasión que escuchaba, que hablaba la Maestra ahorita, pasión que creo que a 

todos nos debe de rodear y nos debe de empapar en este momento, porque se toman 

decisiones transcendentales para los ciudadanos, cuando inició la Contadora Leticia su 

exposición, ella  habló de una educación, de educar de alguna forma a la ciudadanía, 

yo pienso que uno de los fantasmas más tremendos que rodean a cualquier partido 

político, a cualquier situación en una ciudadanía es la ignorancia y si una casa de 

estudios tan prestigiosa y después de escuchar una aportación tan profesional como lo 

han hecho aquí los compañeros que se les agradece por supuesto, yo pienso que no hay 

porque dudar en ningún momento, nos están ofreciendo un blindaje a la transparencia, 

nos están ofreciendo de alguna forma que no puede haber un gobierno activo si hay 

pasividad en la gente, con esto la gente va a plasmar un resultado independientemente 

como decía la maestra, que si quieres a la persona, totalmente objetivo, ahí están las 

estadísticas que hemos vivido de meses atrás, de otras circunstancias, de otros puntos 

que a veces no nos favorecen, pero que las hemos aceptado con mucha objetividad, 

entonces yo pienso que aquí más que nada pensemos en la pasión de representar a los 

ciudadanos y con el debido respeto sostener que no anden incongruencias, de que en 

un momento avalo un dictamen y al rato me retracto, ¿por qué?, porque va nuestra 

palabra, nuestro sello de garantía, es nuestra firma, mi sello de calidad ante cualquier 

decisión es mi firma, es muy importante, si el fantasma que está acaparando a los 
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pueblos es la ignorancia y tenemos un respaldo tan tremendo como es la Universidad, 

en donde estamos constatando que no son hechizos y no son principiantes en esta 

labor, pues definitivamente yo los invito a generar un voto de confianza, porque nos 

están hablando totalmente con  una objetividad, tomando en cuenta por supuesto, tal y 

como lo dicen aquí en el dictamen, en donde leyeron muy claramente, lo están 

plasmando con todos los puntos legales y jurídicos para que la decisión sea objetiva, 

yo los invito a con esa misma pasión que defendemos a nuestros ciudadanos, 

emitamos nuestro voto de confianza para el Centro de Transparencia de la UNISON. 

Es todo”. 

 

Enseguida interviene el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea, para 

manifestar: “Yo opino igual que la Profra. Hildelisa, yo creo que es muy importante 

que el comisario de cada comisaría llegue con toda la certeza que si ese comisario fue 

electo mediante una elección y si falla esa fue decisión de los ciudadanos de esa 

comisaría, entonces no nos van a reclamar a nosotros, al Ayuntamiento de Navojoa, no 

le van a reclamar haber elegido, haberles asignado a un comisario que no les funcionó, 

en cambio si nosotros mediante una encuesta se selecciona y se le asigna a esa 

comisaría a ese comisario y no funcionó, ahí si nos van a reclamar, van a decir el 

Ayuntamiento de Navojoa mediante una encuesta hicieron una selección mal, entonces 

ahí si nos reclaman, pero con una elección no hay reclamos y si le damos mediante 

una elección a ese comisario le damos una legitimidad, llega con toda la fuerza de la 

ley, con todo el respaldo, entonces yo creo que debemos de darle a la democracia una 

oportunidad, no solamente para elegir a los comisarios o para elegir a Presidentes 

Municipales, al Presidente de la República, yo pienso que el margen de error, que 

tenga una encuesta es muy peligroso”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. María de Jesús Balderrama Quintero: “Con 

su permiso Sr. Presidente, escuchando los comentarios de los compañeros estoy muy 

de acuerdo, pero respeto por lo mismo, porque este es un dictamen que nosotros 

propusimos, es válido cambiarlo por eso estamos aquí, porque se puede modificar este 

dictamen, si vemos que hay otras propuestas que pueden enriquecer más este proyecto, 

esta propuesta pues adelante, no quiere decir que me esté retractando, al contrario, 

estamos escuchando las propuestas, porque no cambiarlo, porque no modificarlo, en 

beneficio de la ciudadanía, que realmente se aplique la democracia”. 

 

Posteriormente comenta el C. Regidor Profr. Jonathan Eliezer Mariscales 

García: “Con su permiso, nos tocó a los compañeros revisar a los dictámenes de las 

anteriores administraciones y en la del 2009 de las 8 elecciones, 4 fueron impugnadas, 

porque nos habla de que hay un descontento, porque si hubo impugnaciones, es porque 

hubo señalamientos de tal o cual candidato que se vio el apoyo más que el otro, fíjense 

si hay una sola casilla, quien es el que va a llevar más votos, el que tenga más dinero o 

gasolina para llevar a los votantes; la otra la encuesta no la vamos a contestar nosotros, 

van a ser los ciudadanos de sus comunidades, pero les vamos a llevar la urna a su casa, 

esa es la única diferencia, ellos son los que van a elegir, y los candidatos, no va a ser el 

que más quieran, va a ser la persona que esté interesada en participar, porque aquí no 
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es el que más quieran, es quien quiere participar, va a estar en la convocatoria las 

bases quien quiera es libre de participar, tenga partido, identificación por un partido 

político o no, es libre de participar siempre y cuando quiera, porque tampoco va a ser 

el que más quieran y la persona que más quiere el pueblo no le interesa ser, o no tiene 

tiempo, yo creo que las experiencias anteriores, la anterior reciente, nos deja que 

estuvo marcada por la polarización que se hubo por las elecciones, entonces aquí 

sacamos las manos todos, dejamos que la gente libre en su casa decida y no el que 

llevemos a votar en su carro con un compromiso de una despensa, yo creo que se 

contaminan las elecciones con los partidos, con la experiencia anteriormente vivida, 

entonces yo avalo al Centro de Transparencia para que la realice y si la avalamos en  

otros estudios, no sé porque no avalarla ahora, yo creo que el Centro de Transparencia, 

es un órgano externo, imparcial, autónomo, con valores éticos, profesional y sin fines 

de lucro, creo que mejor no la podemos tener, yo reafirmo el trabajo que hicimos en la 

elaboración de este trabajo”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. María Dolores Lara Yocupicio, quien 

manifiesta: “Nada más para hacer un comentario y es que me llama muchísimo la 

atención, el comentario que hizo la compañera Regidora María Jesús, porque nos pone 

a consideración esto y nos comenta que podemos modificarlo, aunque ya sea un 

dictamen, para beneficio de la ciudadanía, dice pensando en la ciudadanía, yo quisiera 

no sé preguntarle a la comisión, entonces cuando lo redactaron, cuando llegaron a esta 

conclusión, ¿en quién estaban pensando?, no sé, estoy asombrada que ahorita la 

comisión nos salga con esto verdad, en qué pensaban cuando lo redactaron 

muchachos; la otra cosa hablando del Centro de Transparencia, yo al 100% lo avalo 

también, al principio dijo la Lic. Leticia que con la encuesta compañeros podemos 

darnos cuenta, es más amplia, no nada más se reduce a que pongan una cruz en la 

boleta, sino ¿qué piensan de la persona?, ¿por qué yo quiero que esa persona sea mi 

comisario?, y yo creo que a nosotros como cabildo es muy importante al fin de cuentas 

cuando se entreguen los resultados del dictamen que ellos van a ser, porque aquí faltan 

esto, esto otro y ellos nos van a ayudar a gestionarlo, por esto y esto, yo digo que va a 

ser muy bien, va a ver mucha retroalimentación para nosotros el dictamen del 

resultado de esa encuesta, no sé ustedes como la vean, pero yo avalo totalmente al 

Centro de Transparencia, porque si no le tenemos confianza, si no creemos en ellos, 

entonces ¿en quién vamos a confiar?, a quien le vamos a creer”. 

 

Posteriormente comenta el C. Regidor Victoriano Moroyoqui Buichileme: 

“Con su permiso Presidente, compañeros Regidora, nomás yo quería participar en 

estas palabras con ustedes, aquí se habla de una Ley de Participación Ciudadana, yo 

creo, estaba viendo esto, la consulta va a ser en los hogares, quiero hacer una pregunta 

nomás, si van a ser consultados los mayores de edad, de 18 años en adelante, aparte de 

eso va a ser en los hogares, o no sé si anden en la comisaría la gente que es de ahí, que 

se lo encuentren en las calles, para que participen todos, ahora otra cosa, si hay una 

Ley de Participación, yo creo que aquí, yo estaba ahorita haciéndome preguntas solo 

aquí, estoy viendo los comentarios de mis compañeros que han expuesto sus 

comentarios por decirlo así, si es cierto soy parte de la comisión, soy parte que 
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participé en esto también, muchas veces ahorita pensando aquí, muchas veces no toda 

la ciudadanía participa tampoco democráticamente, no van a emitir sus votos a las 

urnas y yo creo que si participarían en su comunidad, que fueran ahorita los que van a 

hacer estas encuestas, a lo mejor está bien, desde cuándo empiezan, del domingo, no 

pueden empezar el domingo, porque se va a emitir una convocatoria para que se 

registren los candidatos, a lo que entiendo y entonces ahí van a ir los nombres de 

fulano, zutano, cualquier individuo que crea que pueda hacer su mejor trabajo en la 

comisaría, yo pienso que así va a ser, entonces no pueden empezar el domingo porque 

todavía no se ha emitido la convocatoria para que se registren los candidatos de las 8 

comisarías, entonces ya emitiéndose eso, ya sabremos que candidatos son y entonces 

ya entrarían los que van a hacer las encuestas y participarían y ahorita estaba viendo 

también estaba en que fuera democrático, pero viendo esto, yo creo que si llegan a los 

hogares y que participen todos, porque hay ancianos que no pueden ir, hay gentes que 

ya tiene la edad y creo que deberíamos aprobarlo, soy parte de la comisión, lo aprobé y 

debemos de ver por ese lado, compañeros, creo que son gentes estudiadas, gentes con 

criterios que van a realizar la encuesta, y creo que van a hacer bien su trabajo, aquí yo 

creo que no se va a ir ni por tendencias de ningún partido, sino lo que la gente diga eso 

es lo que se va a plasmar en las encuestas de que estoy hablando. Esa es mi 

participación, muchas gracias”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Regidor Cayetano Millanes Buitimea: 

“Contestando la pregunta de Lolita, la comisión revisó de manera concienzuda todo el 

proceso que se ha hecho anteriormente, el optar por este mecanismo, por este método, 

nos brinda la confiabilidad como comisión de que sale el Ayuntamiento por injerencia 

en la elección de comisarios, salen grupos políticos, salen grupos sociales y lo que 

explicaba anteriormente esto traen muchos problemas, lo analizamos aquí están los 

compañeros, fue un trabajo que hicimos de manera concienzuda, para mí es un trabajo 

en lo particular, es un trabajo que nos llevo esté es el mejor mecanismo en donde no 

intervienen las autoridades municipales, no intervienen grupos políticos, porque 

ahorita a estas alturas ya hay efervescencia en las comisarías, quizás motivados por 

alguien, motivados por algún partido político, que no haya un movimiento  ya, con 

esto avalo como Presidente de la Comisión, avalo los instrumentos que propusimos en 

este dictamen”. 

 

La C. Regidora Adela Herrera Molina, manifiesta: “Yo creo que ya se ha 

dicho todo, pero no me quiero quedar con las ganas de decir que yo no fui a la 

universidad, yo no tuve la dicha, pero mis hijos si, ellos salieron de la Universidad, y 

tenerle toda la confianza porque es una institución reconocida, pero 

independientemente de esto, todos los que estamos aquí, ¿qué fin tiene aquí?, es 

servirle a la comunidad, es servirle a la gente, entonces vamos sirviéndoles de manera 

democrática, transparente, ¿ en qué sentido?, no nos “peliemos”, porque vamos a 

empezar peleándonos nosotros, enseguida van a terminar las comunidades divididas, 

no es el caso, el caso es que venimos a servir y una manera de servir es demostrando 

que estamos preparados, estamos civilizados y que estamos sirviendo en su momento 

la trasparencia que nos está mandando nuestro centro de transparencia, para que no 
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crearnos problemas, empezamos nosotros y luego van a seguir nuestras comunidades, 

yo creo que todos los que estamos aquí por eso estamos, porque queremos humildad, 

queremos ayudar, no queremos que se anden peleando entre ellos y nosotros también 

ahí con ellos, creo que llevando la fiesta en paz ganamos todos, ganan ellos y ganamos 

nosotros, esa es mi postura y yo doy mi voto de confianza a la Universidad”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “Lo que 

decía la Regidora Lolita, decía, hablaba de desconfianza, pero yo los comentarios que 

escucho ahorita de la participación de los Regidores, es al contrario, le otorgan toda la 

confianza, nadie habla de desconfianza hacia una institución como es la UNISON, mis 

respetos para la Universidad de Sonora, es mi alma mater y tiene toda mi confianza 

totalmente, pero es peligroso según mi punto de vista que un comisario llegue a ese 

puesto, si no está avalado por un proceso democrático, porque una encuesta no es 

democrática, no puedo decir que sea democracia y tampoco le otorga legitimidad, es 

muy importante que ese comisario, de esa comunidad tenga toda la legitimidad que le 

otorga el haber sido electo en una elección”. 

 

Posteriormente comenta el C. Regidor M.A. Jorge Luis Arellano Cruz: “En 

principio comentar que me llama mucho la atención y tiene razón la Regidora 

Hildelisa, en relación efectivamente la consulta vecinal establece que podremos irnos a 

consulta vecinal cuando haya respecto a una propuesta de solución de un problema 

colectivo, nosotros normalmente tenemos la idea de que problema es aquello en donde 

hay conflicto, donde hay encuentro o desencuentro, pero yo creo si nos vamos a la 

exposición de motivos de la Ley de Participación Ciudadana, el legislador local, lo que 

dice en el concepto, en la palabra de conflicto, digo problema él lo ve y lo estoy 

checando aquí, como la proposición dirigida a averiguar el modo de obtener un 

resultado cuando ciertos datos son conocidos, ese es el espíritu de la ley o lo que el 

legislador quiso decir aquí en Sonora, entonces para quitarnos el asunto del problema 

como nosotros normalmente lo entendemos, por otro lado decirles que la Ley de 

Participación Ciudadana, es la única figura, la consulta vecinal, es la única figura que 

permite a los Ayuntamientos participar, si ustedes checan la Ley de Participación 

Ciudadana todo se refiere al Gobierno del Estado, la consulta vecinal es la única figura 

que se adecua a la elección de comisario o la única que faculta al Ayuntamiento para 

intervenir, ese por un lado; por otro lado voy a ser reiterativo, quería yo felicitar a la 

comisión que no lo necesita, pero si era mi intención felicitarlos por el trabajo que 

habían hecho pero creo que mejor no, porque veo que le dieron para atrás a todos, 

bien, y del Centro de Transparencia que decir, soy egresado de la Universidad de 

Sonora, conozco el trabajo que ha hecho la Maestra Leticia al frente del Centro de 

Transparencia, he trabajado con ellos ahí, he convivido con ellos y la verdad mis 

respetos y mi agradecimiento Maestra al Centro de Transparencia de la Universidad de 

Sonora, por su apoyo; también comentarles, coincido con la Regidora Balderrama, 

efectivamente es un método excelente este de la consulta vecinal, que 

desafortunadamente coincido también, mucha gente lo desconoce, pero creo que es 

una obligación de nosotros como Ayuntamiento, informarle a la gente, informarles y 

decirles en qué consiste la Ley de Participación Ciudadana y cuáles son los métodos 
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democráticos para llegar a obtener un resultado que es la elección de comisarios y 

efectivamente la democracia y la participación ciudadana no es sinónimo del voto 

directo, la democracia nosotros la ejercemos desde el momento en que elegimos a 

nuestros representante, y nosotros aquí en Navojoa elegimos a nuestros representantes, 

elegimos a nuestros Diputados Locales y esos Diputados Locales en ejercicio de la 

democracia y de la representatividad que nosotros les dimos con el voto directo, 

nosotros los facultamos a ellos para que ellos emitieran esta Ley de Participación 

Ciudadana, misma que fue promulgada precisamente el 01 de julio del 2011 y fue muy 

“caraqueada” y muy aceptada esta Ley de Participación Ciudadana, por el actual 

Gobierno del Estado, yo recuerdo cuando la promulgó el Gobernador Guillermo 

Padrés, fue la mera verdad una ley que ya requeríamos y que necesitamos en Sonora, 

porque la participación ciudadana no estaba promulgada, fue un excelente acierto del 

Congreso del Estado y un mejor acierto de parte del Gobernador en promulgada, yo 

creo que desde el momento en que fue electo, digo promulgada por el Gobernador y 

elaborada por el Congreso del Estado, desde ese momento todos los foros de 

participación ciudadana son totalmente democráticas, yo los invitaría a los 

compañeros Regidores, a todos, en que tres llamadas a la radio en la mañana y tres 

llamadas a la radio por la tarde, que por cierto fueron las mismas personas, yo los 

escuche, nada más que se cambiaron de comisaría, el que habló de Pueblo Mayo, en la 

tarde era de Tesia, que eso no nos debe cambiar nuestro sentir, ni mucho menos 

nuestra convicción, yo creo que si ya decidimos como comisión irnos por el método 

después de platicarlo, de discutirlo, de consensarlo, creo que tres llamadas a la radio 

no son suficientes; por otro lado comentarles igual, la legitimidad de los comisarios no 

la va a dar voto por voto, la legitimidad de los comisarios nos la da la ley y el respeto a 

la ley, en este caso la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, la palabra 

legitimidad viene precisamente del respeto a la ley y creo que si un comisario es electo 

por el principio o por el método de encuesta, que está contemplado precisamente por 

la Ley de Participación Ciudadana, estamos conforme a derecho, conforme a la ley y 

por lo tanto ese comisario es legítimo o está investido de legitimidad; también 

comentarles y discúlpenme, también comentarles que el voto por voto no es garantía 

de buenos resultados, lo tenemos y no me deja mentir, lo tenemos con los resultados 

obtenidos en dos o tres comisarías en la elección pasada que fue voto por voto,¿ qué 

pasó?, no hubo coordinación, no hubo trabajo, hubo confrontación y ahí tenemos a 

dos, tres comisarías, que ustedes ya saben cuáles son, que no hubo trabajo, inclusive 

un comisario que se fue, que volvió y ahí quedó, entonces el voto por voto yo no lo 

veo como garantía, comentarles igual que el Ayuntamiento en pleno, eso sí que nos 

quede claro es el responsable de designar inclusive, designar a los comisarios de 

desarrollo social, en base a los puntos que contempla la ley, tanto la Ley de  

Administración y Gobierno Municipal, como la Ley de Participación Ciudadana y la 

otra también comentarles, decían ahorita que son 5 mil muestras de las 8 comisarías, 

estamos hablando de un promedio de 625 muestras por comisaría, es una muestra 

bastante grande, que por ejemplo yo les puedo decir que en Camoa no votan 625 

gentes por el comisario, no te votan 625, tenemos la experiencia anterior, a mí me 

gustó participar en la elección pasada  como funcionario, yo fui encargado de la 

elección del comisario en Masiaca y yo fui responsable y la mera verdad te desanima y 
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te desagrada ver que los partidos políticos llámense PRI, PAN, PRD, los principales 

partidos políticos se andaban disputando la Comisaría de Masiaca, como si fuera el 

botín de guerra, me llamó mucho la atención, entonces en Comisaría Rosales, pleitos, 

trifulcas, sabemos bien quienes se andaban peleando, gentes que no eran de la 

comisaría, peleando con los habitantes de Rosales, la mera verdad yo no quisiera vivir 

de nuevo ese tipo de procesos, funcionarios de los tres niveles de gobierno, también 

metidos en la elección, incluyendo el de nosotros, no me estoy zafando, incluyéndonos 

todos, de tal manera que no le dejamos a la comunidad a los habitantes de las 

comisarías, esa libertad, yo reconozco y aplaudo la buena intención de la Regidora 

Maestra Hildelisa, sería ideal que dijeran no participen nadie más que los de la 

comisaría, eso sería lo ideal, poner candados, no caer en tributo al TRIFE, AL IFE, al 

Consejo Estatal Electoral, la Constitución tiene candados para las elecciones 

constitucionales, reiterando nada más para cerrar mi participación, hablar de 

legitimidad es el respeto a la ley y nosotros con esta propuesta, estamos respetando la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal y estamos respetando la Ley de 

Participación Ciudadana que emitió el Congreso del Estado y promulgó el Sr. 

Gobernador hace apenas año y medio más o menos y creo que esta es una oportunidad 

que tenemos como Ayuntamiento de valorar esta ley que costó mucho trabajo y darle 

el lugar que merece la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales: 

“Presidente si me permite, algo muy breve, nada más para hacer una observación, la 

Ley de Participación Ciudadana, fue una aportación que hicimos en el PRD y tardó 

mucho en salir hasta ahora y que bueno, es un avance; lo otro yo insisto en que aun 

con las prácticas perversas que se ha hecho del manipuleo del voto, no debemos de 

descalificarlo, porque es en contra de un derecho inalienable que tenemos los 

ciudadanos y que ha costado mucho conseguirlo, lo que hemos hecho, la cultura que 

hemos construido, tenemos que usarla como argumento para desacreditar una forma 

democrática de elección, que estamos viendo prácticas cada vez más sofisticadas de la 

aportación del voto, es cierto, sobre eso tenemos que trabajar para transformar y la otra 

que no debe de haber interpretaciones subjetivas respecto a la ley y eso lo dejamos 

para discutirlo con usted “. 

 

La C. Regidora Lic. Yolanda Gisela Rodríguez Carballo, manifiesta: “Con su 

permiso Sr. Presidente, yo pienso que la encuesta sería un ejercicio muy sano de llevar 

a cabo un ejercicio innovador también, un ejercicio diferente, porque se quieren llevar 

elecciones en armonía y los usos y costumbres, la manera como se han llevado 

anteriormente no significa que son los mejores, que son los más certeros, los más 

legítimos como dicen los compañeros Regidores y yo estoy a favor también de la 

encuesta y tiene mi voto”. 

 

Posteriormente comenta el C. Lic. Juan Biguerías Soto: “De nueva cuenta y 

respetando la opinión y criterio que tienen todos mis compañeros, Sr. Presidente yo 

quiero remitirme al o que el propio Artículo 98 de la Ley de Gobierno y 

Administración establece, dice: “Que el Ayuntamiento decidirá sobre la procedencia 
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de la instrumentación del proceso propuesto por la comisión, que tendrá efectos 

valorativos para que el Ayuntamiento nombre a sus comisarios”, fíjense bien lo que 

está diciendo, es decir nosotros aquí pudiéramos hacer una propuesta y si aquí lo 

aprobamos, aquí decidimos todo, pero tenemos que darle un plus a esto, si realmente 

somos legítimos y hablamos de legitimidad, tenemos que instrumentar un 

procedimiento que realmente satisfaga el requerimiento que el municipio tiene, 

entonces le estamos dando algo adicional, un derecho que efectivamente se está 

respetando hacia la comunidad, todos los argumentos que se han vertido aquí, deben 

de ser dignos de valorarlos, pero también me parece que nosotros estamos tomando en 

consideración la facultad que tenemos, como yo les dije al principio, si nosotros 

hubiéramos decidido aquí nombrarlos con una lista de gentes lo decidimos y ya, que 

nos dice la ley que tendrá la propuesta de la comisión, tendrá efectos valorativos, es el 

proceso de instrumentación para que pueda la gente dar su opinión, creo que está bien 

establecido en el dictamen que está presentando la comisión, ahora la legitimación 

como decía el Maestro Jorge Arellano es con respecto a la ley y la legitimación es el 

reconocimiento que la propia ley nos da, qué pasa en la propia elección de nosotros, 

ganó una planilla, de las planillas que no ganaron, ¿habrá legitimación?, yo me 

pregunto,  ¿de dónde sale la legitimación?, si de un número de gentes, alguien dijo 

Juan, Pedro y Pablo y quienes le pongan nombres, esa no es una legitimación para mí, 

pero no estamos en el punto de discutir de cómo estamos ahí, no estamos en eso, 

estamos precisamente en el respeto a la ley, porque muchos quisieran estar ocupando 

un lugar, fíjense bien, la palabra legitimación es el proceso que la ley nos instruye a 

nosotros que estamos ocupando una función pública por precisamente por un mandato 

constitucional de la ciudadanía, no estamos fuera de la realidad, no estamos 

violentando ninguna ley, no hay “ ilegitimación” en lo que se está proponiendo,  por 

eso reitero y respeto al consenso y a lo que establece el dictamen que presenta la 

comisión, yo voto desde ahorita mi voto es a favor del dictamen y que se instruya a 

partir de ahorita e inclusive si quieren poner fecha ya, como decía el Maestro con todo 

respeto, decía a la hora que ustedes quieran ya y que se haga”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Profra. Regidora Francisca Yépiz Valenzuela: “Yo 

creo que quedó suficientemente claro que cuando se tiene la facultad para hacer algo 

no se puede hablar de ilegitimo, que son dos palabras que yo noté al principio que 

empezaron a participar, cuando alguien tiene la facultad para hacer algo pues lo hace, 

no puedes hablar de ilegitimidad, ahora cuando a las personas se le están dando la voz 

para que exprese su sentir, su preferencia por quién les gustaría que fuera su 

comisario, en este caso, tampoco se puede hablar que se está afectando contra la 

democracia, a mí me pareció un trabajo excelente que hizo la comisión, al decir hay 

que hacer que la gente participe, teniendo la facultad para determinarlo de otra manera, 

se está soltando para que se ejerza de una manera diferente y claro cuando se hace algo 

de una manera diferente, hay ciertas inquietudes, lo que yo estoy viendo es que 

también hay ciertos detalles que no se necesita ser muy expertos para entender, que 

pues están viendo ciertos miedos atendiendo no precisamente a las cosas de los futuros 

electos para hacer gobierno, que es para responderle a la ciudadanía, yo creo que hay 

que sujetarnos a eso, cuando dicen la gente dice, igualmente, yo no tengo tiempo para 
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hacer encuestas a las comunidades, escucho la radio, leo las noticias y ahí la verdad no 

he visto muchos pronunciamientos de la gente,  para empezar no tenían ni porque estar 

tan enterados, porque esto no se ha declarado todavía, hay ciertos temores a que esto 

tiene que ser malo el ingreso, yo reconozco plenamente que el organismo que ha 

propuesto la comisión para que sea quien, ser unas personas imparciales, que no tienen 

interés en esto, a parte lo agradezco que no hayamos tenido que ser nosotros los que 

hayamos hecho uso de la facultad y que esto nos  hubiera fracturado, obviamente lo 

que aquí se decía se va a respetar, ojalá que lo que se decida se respete, pero también 

en los términos de no seguir metiendo esa mano, ok, se respetó, no ir hacia la gente 

que nos debemos, precisamente a meterles inquietudes, si la gente no participa es uno 

de los grandes problemas que hay cuando hay ocasiones, que no sale la gente y si 

ahora se está decidiendo por un mecanismo de decir ok, tu no vienes, yo voy a tu casa, 

a mí me parece una excelente manera de darles una lección fuerte a la ciudadanía de lo 

que es la obligación que tienen establecidas, tu no saliste, yo tengo en este municipio, 

este gobierno municipal, tiene el interés de lo que tu expresas, tú no te vas a ir de tu 

casa, por lo menos 600 aproximadamente personas, tendrán que emitir su opinión 

respecto a la elección de comisario, a mí me parece un excelente ejercicio y felicidades 

para la comisión y para el organismo de la UNISON”. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Regidor L.A.E. Carlos Enrique Borbón 

Gutiérrez: “Con su permiso Sr. Presidente, compañeros creo que la mayoría ya hemos 

participado y yo si coincido con la mayoría, número uno el trabajo de la comisión, 

siento que los trabajos que se nos asignan como Regidores, dentro de las comisiones, 

es una responsabilidad muy grande la que se tiene, al momento de emitir un dictamen, 

sobre todo analizar ese dictamen, creo que los trabajos de las comisiones que se han 

hecho han sido muy responsables, me llama mucho la atención que vengan firmados, 

yo leo un acuerdo y a la hora de la hora cuando estamos en pleno, para atrás ciertas 

decisiones o acuerdos, no me gustaría pensar de que se están llegando a desacuerdos a 

última hora, ya me ha tocado ver que comisiones firmamos y a la hora de la hora 

manifestamos otro sentir, eso es por un lado; por otro lado me preocupa lo que estoy 

leyendo aquí, el Artículo 98, que es de los comisarios, permítanme decirles, los 

Comisarios Municipales tendrán su residencia oficial y particular en la demarcación 

territorial de la comisaría respectiva, serán designados cada tres años por el 

Ayuntamiento, me llama la atención que estamos casi en abril, faltan escasas 2 

semanas, vamos a llamarle y los tres años ya se cumplieron, siento que no hay mucho 

tiempo para esto, es muy importante que veamos que tenemos una premura por 

solucionar esto; por otro lado el Instituto de Transparencia que nos presentan los 

Señores ante nosotros, siento que nos están haciendo una propuesta muy sana, una 

propuesta de encuesta, una propuesta nueva en la cual creo que debemos desconfiar, 

ahorita les leí que deben de ser asignados por el Ayuntamiento, pero es un plus como 

decía ahorita el compañero Biguerías, que le demos a una asignación de comisarios, 

con un esquema diferente, con un esquema transparente, al cual tenemos que ayudar 

con la confianza; por otro lado les encargo mucho el poder llegar a este consenso de 

decidir ahorita, porque si el tiempo nos está comiendo”. 
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Interviene el C. Regidor Gilberto Briseño Borbón, para manifestar: “Primero 

que nada agradecer a Leti y a su gente de ahí, a ella la conozco desde hace tiempo, con 

el permiso de usted, yo pienso que este nuevo método de votación la gente lo ignora, 

la gente ahorita la ignora y no hay tiempo como está diciendo el compañero Carlos, 

para irles a decir, sabes que va a ser de esta manera, yo creo que esto tal vez y la 

compañera no es que se retracte pero a veces es de sabios cambiar de opinión como lo 

hizo ella, pero este ahorita no hay tiempo para darle a conocer a las gentes, menos en 

las comunidades, el método que vamos a aprobar ahorita para hacer la votación, 

ahorita ya son los tres años, es cierto, si los mismos comisarios dicen cuándo se va a 

hacer todo, ahorita la gente les dices esto y dicen bueno de que se trata, es una 

encuesta como cuando vas a votar para poner el nombre de una calle, eso debe de 

hacerlo en su momento, aquí necesitan a la antigüita, quizás si con el tiempo lo 

conocen ellos, este método de confiabilidad, que mi respeto para ellos que así es, pero 

ahorita esa gente ignora esta manera de cómo se va a llevar a cabo esta votación”. 

 

Posteriormente manifiesta la C. Regidora Lic. Sara María Camargo Vega: 

“Nomás contestando a lo que acaba de decir el compañero Gilberto, dentro de las dos 

profesiones más importantes que hay en el ámbito vaya la redundancia profesional, 

donde se toman decisiones apresuradas y que son de gran relevancia, una es la de 

medicina que es donde se tiene que decidir sobre la vida de un paciente y ahí la 

cuestión del tiempo es apremiante y la otra es la decisión de la casa de bolsa y por lo 

general las dos decisiones son tomadas por expertos y aquí los expertos somos 

nosotros, y gracias a la Universidad vamos a tratar de informarle a la gente y el tiempo 

aunque es corto lo que nos queda, para eso estamos nosotros, para tomar decisiones de 

relevancias, yo no creo que el destinar a un comisario, tenga todavía más valía que un 

médico que decide sobre la vida de un paciente o sobre la casa de bolsa si sube o baja, 

entonces yo creo que si analizamos esta situación ya estamos metiéndonos en indagar 

más porque no debe de suceder, que lo positivo, porque sería bueno llegar a la 

comunidad en esas formas, estamos en una administración joven, innovando, haciendo 

cosas diferentes, es muy cierto como dijo la compañera, todo cambio genera cambios, 

simplemente si vemos la tecnología la gente se resiste, cualquier cambio hay 

resistencias, hay cambios, pero es un inicio, es un principio y en esta ocasión nos toca 

a nosotros deliberar y en esta ocasión somos los expertos, creo yo que así debe de ser”. 

 

Enseguida comenta la C. Regidora Adela Herrera Molina: “Yo nada más 

aclarar compañeros que nosotros no vamos a asumir el hacer el trabajo, por eso va a 

estar la Universidad para hacer el trabajo y ellos se van a tomar su tiempo, saben cómo 

hacerlo, se imaginan nosotros irnos a andar campo, no, eso sí nos llevaría tiempo, tiene 

su gente suficiente, preparada, para ir hacer esas encuestas, porque mi gordito no iba a 

levantar encuestas, se nos asolea, vamos confiando y si este cabildo y nosotros 

mismos, vamos a confiar”. 

 

El C. Regidor Victoriano Moroyoqui Buichileme, comenta: “Con su permiso 

Sr. Presidente, miren, ahorita dicen que los tiempos están muy cortos, pero yo creo que 

como comentaba aquí mi compañera, que hay medios informativos que están a la 



29 

 

puerta esperando qué decisión se toma ahorita en cabildo, hacia las comisarías, yo creo 

que es un medio que mañana ya se va a saber, esta fue la decisión, fue de esta forma y 

la gente ya va a saber y va estar preparado para esto. Eso es todo”. 

 

Interviene el C. Regidor M.A. Jorge Luis Arellano Cruz: “Nada más 

comentar una cuestión, en la ley que dice que la ignorancia o el desconocimiento de la 

ley no te exime de responsabilidad, no todos estamos obligados a conocer la ley, pero 

si estamos obligados a respetarla o a cumplirla; también comentarles que nuestra Ley 

de Gobierno y Administración Municipal, contempla que cada, creo que es en el 69, 

que cada tres años se habrá de renovar a los comisarios y creo que si estamos a tiempo, 

porque en la administración pasada los comisarios fueron electos en el mes de abril, 

entonces si estamos a tiempo, si puede salir, para que no se tome que el Ayuntamiento 

como que nosotros estamos incurriendo en una irresponsabilidad al respecto, porque 

no estamos cumpliendo con los términos, si tenemos tiempo”. 

 

Posteriormente interviene el C. Presidente Municipal, quien comenta: “Creo 

que con la participación de todos y cada uno de ustedes, además muy productiva, yo 

pondría a consideración de todos ustedes la propuesta inicial, del dictamen que 

presenta la comisión, quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando 

la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 15 votos a favor, 8 votos en contra y 0 

Abstenciones, el ACUERDO NÚMERO (99): “SE APRUEBA EL DICTAMEN 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL DE REGIDORES, EN 

RELACIÓN AL MÉTODO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO PARA LA 

DESGNACIÓN DE LOS COMISARIOS MUNICIPALES”. 

 

Posteriormente pregunta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Miguel 

Martínez González: “Compañeros la intención de sus votos”. 

 

Responde la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales: “Yo ya hice una 

propuesta particular que no es la del dictamen”. 

 

Responde la C. L.A. Alba Cecilia Ozuna Acosta: “En contra”. 

Responde el C. Regidor C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz: “En contra”. 

Responde la C. Regidora Claudia María Crockwell Robles: “En contra”. 

Responde la C. Profra. María de Jesús Balderrama Quintero: “En contra”. 

Responde la C. C.P. Laura Lorena Velarde Araiza: “En contra”. 

Responde el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea. “En contra”. 

Responde el C. Regidor Gilberto Briceño Borbón: “En contra”. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Presidente Municipal: “Como consecuencia de 

este dictamen aprobado por Mayoría, como Presidente Municipal y derivado del 

acuerdo inicial propongo tomar un acuerdo referente a la fecha de la realización del 

muestreo, para lo cual propongo que sea el día Domingo 24 del año en curso, 

asimismo propongo se le otorguen facultades a la Comisión Especial de Regidores, a 

fin de que establezcan los términos de la convocatoria, así como su publicación para lo 



30 

 

cual se propone otorgarles un término de 48 horas para que lancen la convocatoria, en 

el entendido que la misma deberá obedecer al acuerdo tomado con antelación, por lo 

que sí están de acuerdo con esta propuesta sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por MAYORÍA, con 15 votos a favor, 8 votos en contra y 0 

abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (100): “SE APRUEBA QUE LA 

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA, QUE LLEVARÁ A CABO 

EL CENTRO DE TRANSPARENCIA DE LA UNIDAD REGIONAL SUR, DE 

LA UNIVERSIDAD DE SONORA, SEA EL DÍA DOMINGO 24 DE MARZO 

DEL AÑO EN CURSO, ASIMISMO SE LE OTORGAN FACULTADES A LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE REGIDORES, A FIN DE QUE ESTABLEZCA 

LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN; 

TENIENDO UN TÉRMINO DE 48 HORAS PARA LANZAR LA 

CONVOCATORIA, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA MISMA, DEBERÁ 

OBEDECER AL ACUERDO NÚMERO (99) DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA, DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO EN 

CURSO”. 
 

Posteriormente pregunta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Miguel 

Martínez González: “Compañeros la intención de sus votos”. 

 

Responde la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales: “Igual, en 

contra”. 

Responde la C. L.A. Alba Cecilia Ozuna Acosta: “En contra”. 

Responde el C. Regidor C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz: “En contra”. 

Responde la C. Regidora Claudia María Crockwell Robles: “En contra”. 

Responde la C. Profra. María de Jesús Balderrama Quintero: “En contra”. 

Responde la C. C.P. Laura Lorena Velarde Araiza: “En contra”. 

Responde el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea. “En contra”. 

Responde el C. Regidor Gilberto Briceño Borbón: “En contra”. 

 

Siguiendo con su intervención el C. Presidente Municipal, manifiesta: “De 

igual manera y en consecuencia de lo anterior, una vez explicado el procedimiento a 

seguir por el Centro de Transparencia, es necesario aprobar la autorización para que el 

C. Presidente Municipal firme en representación de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, el acuerdo de Colaboración con el Centro de 

Transparencia de la Unidad Regional Sur, de la Universidad de Sonora, si están de 

acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 

15 votos a favor, 8 votos en contra y 0 abstenciones, el ACUERDO NÚMERO (101): 

“SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL FIRME EN 

REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA, ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO 

DE TRANSPARENCIA DE LA UNIDAD REGIONAL SUR, DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA”. 
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Posteriormente pregunta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Miguel 

Martínez González: “Compañeros la intención de sus votos”. 

 

Responde la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales: “En contra”. 

Responde la C. L.A. Alba Cecilia Ozuna Acosta: “En contra”. 

Responde el C. Regidor C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz: “En contra”. 

Responde la C. Regidora Claudia María Crockwell Robles: “En contra”. 

Responde la C. Profra. María de Jesús Balderrama Quintero: “En contra”. 

Responde la C. C.P. Laura Lorena Velarde Araiza: “En contra”. 

Responde el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea. “En contra”. 

Responde el C. Regidor Gilberto Briceño Borbón: “En contra”. 

 

8.- Pasando al punto número ocho del orden del día, relacionado a la clausura, 

comenta el C. Presidente Municipal: “Nos ponemos de pie. Siendo las quince horas 

con veinticinco minutos de este día diecinueve de marzo del año dos mil trece, declaro 

formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión extraordinaria de 

cabildo y válidos los acuerdos aquí tomados. Procederemos a entonar el Himno 

Nacional Mexicano”. 

 

               PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICO PROCURADOR 

 

C. LIC. ALBERTO  N. GUERRERO LÓPEZ         C. GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. LIC. SARA MA. CAMARGO VEGA  C. M.A. JORGE LUIS ARELLANO CRUZ  

 

 

C. PROFRA. FRANCISCA YÉPIZ V.  C. L.A.E. CARLOS E. BORBÓN GUTIÉRREZ  

 

 

C.  ADELA HERRERA MOLINA   C. LIC. JUAN BIGUERÍAS SOTO 
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C. LIC. MA. DOLORES LARA YOCUPICIO C. PROFR. CAYETANO MILLANES B.  

 

 

 C. LIC. YOLANDA GISELA RODRÍGUEZ C. C. PROFR. JONATHAN E. MARISCALES G.  

 

 

C. L.A. MARÍA DOLORES PAEZ SOLIS  C. JESÚS FRANCISCO FIGUEROA MONTES  

 

 

C. C.P. LAURA L. VELARDE ARAIZA  C. C.P. LUIS CARLOS BORBÓN YÉPIZ 

  

 

C. L.A. ALBA CECILIA OZUNA ACOSTA C. GILBERTO BRICEÑO BORBÓN  

 

 

C. PROFRA. MA. DE JESÚS BALDERRAMA Q. C. ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA 

 

 

C. CLAUDIA MA.  CROCKWELL ROBLES C. PROFRA. HILDELISA GONZÁLEZ M. 

 

 

C. VICTORIANO MOROYOQUI BUICHILEME 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 

 

 


