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ACTA NUMERO (1) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 16 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2009, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las veinte horas del día dieciséis de 

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

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

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

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

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

JOSÉ ARTURO MORALES RUÍZ, ENF. EDNA HAYDE QUINTANA GAMBOA, 

LIC. RAMÓN CORONA ANDUAGA, ENRIQUETA COTA ÁLVAREZ, BENITO 

ARMANDO SANTI VALDEZ, PROFR. ERASMO ARMANDO CORRAL 

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

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

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

MARÍA DE JESÚS SANDOVAL VALDEZ, PROFR. REYNALDO RÍOS 

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

CARLOS GAXIOLA GIRÓN, LIC. JESÚS LEOBARDO RAMOS IZAGUIRRE, 

LIC. VERÓNICA GÓMEZ CHÁVEZ, Q.B. ROBERTO VALDEZ LIERA, LIC. 

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO ZAZUETA FRANCO, 

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

JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS, en su carácter de Secretario del 

Ayuntamiento, para celebrar sesión ordinaria, que fuera convocada a los catorce días 

del mes de septiembre del año dos mil nueve. 

 

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

noches, primeramente agradecerles y felicitarlos, felicitarlas a todas y a cada una de 

ustedes, como lo dijimos hace un momento y que lo dije con mucho gusto y en 

representación de todos y de todas, de cada una de ustedes, este es un momento único 

inolvidable para cada uno de nosotros, pero que lo debemos de interpretar con un 

gran significado que es la responsabilidad, el compromiso que todos y cada uno de 

nosotros tenemos; yo los quiero felicitar hoy tendremos prácticamente el desarrollo 

de nuestra primer sesión de cabildo, en donde me da gusto que estén todos aquí 

presentes, en donde estemos cada uno de nosotros cumpliendo nuestras respectivas 

responsabilidades. Bienvenidos a los medios de comunicación, a las personas que 

nos acompañan, a todos gracias por acompañarnos y lo volvemos a decir estamos 

con el mejor de los propósitos de cumplirle a Navojoa. Éste cabildo habrá de 

distinguirse y yo les voy a pedir muy respetuosamente a todos y a cada uno de 

ustedes, que exista mucho diálogo, un diálogo en el marco del respeto, en el marco 

de la tolerancia, en el marco de que la premisa fundamental, es el análisis, la 

discusión, el debate sobre los temas que le interesa a Navojoa, en un debate que lo 

vamos a ver en sesión tras sesión y en donde todos vamos a tener la oportunidad de 

participar, con orden, con transparencia y sobre todo con muchos respeto, respeto 

para las personas, respeto para las instituciones y respeto para las formas y la manera 
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de pensar de cada uno de nosotros, yo les agradezco ésta oportunidad que me da la 

vida, de pasar ésta etapa junto con ustedes, estoy convencido de que de aquí al 

momento en que nos toque entregar, cada uno de nosotros seremos mejores 

ciudadanos y sobre todo mejores amigos entre nosotros, gracias y a disfrutar este 

importante papel y ésta importante responsabilidad que nos ha dado Navojoa. 

Bienvenidos”. 

 

“Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Le voy a pedir al Secretario 

del Ayuntamiento para dar curso a ésta primer sesión en los términos que fue citada 

pues le de lectura y cumplimiento a los diferentes puntos del orden del día a los que 

fuimos convocados”. 

 

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

Ángel Mendívil Nieblas, quien procede a darle lectura al siguiente orden del día: 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del nombramiento del Secretario 

del H. Ayuntamiento. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del nombramiento del Tesorero 

Municipal. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del nombramiento del Jefe de la           

Policía Preventiva Municipal. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del nombramiento del Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Comisión para los festejos del 

Centenario de la Revolución Mexicana y Bicentenario de la Independencia de 

México. 

8. Asuntos Generales. 

9. Clausura. 

  

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

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

 

  1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, 

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

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

23 integrantes de este H. Ayuntamiento”.  

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “En virtud del pase de lista, 

quiero aprovechar para justificar la inasistencia de la Sra. Alicia Inda Durán que no 
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pudo asistir por algunas cuestiones de salud, ella estuvo en la toma de protesta, 

ustedes la vieron, nos disculpo, nos pidió que la disculpáramos y yo lo comparto todo 

esto con todos y cada uno de ustedes”.  

 

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

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

amables de ponerse de pie. Siendo las veinte horas con cincuenta y cinco minutos de 

este día dieciséis de septiembre del año dos mil nueve, me es muy honroso declarar 

instalada ésta primera sesión de cabildo del H. Ayuntamiento de Navojoa, los 

acuerdos que aquí serán tomados, serán validos y los cumpliremos en acatamiento a 

la ley, muchas gracias”. 

 

  Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Antes de pasar al siguiente 

punto del orden del día y de manera muy atenta y respetuosa, yo les quiero pedir si 

guardamos un minuto de silencio en la memoria de un gran amigo, que iba tener su 

lugar ocupado en este cabildo y que a parte de ser un regidor electo, más que todo era 

un buen ciudadano, un buen padre de familia, un buen abogado, un buen 

profesionista y sobre todas las cosas un buen amigo, extrañamos su presencia aquí, 

lamentable su partida unos días antes de la toma de posesión, pero yo le quiero decir 

a mi amigo Ramón Corona desde aquí, que en este cabildo nosotros lo tendremos 

presentes en nuestros corazones y su memoria y su recuerdo siempre estará presente 

en estas conversaciones, en estos debates, en los que estoy seguro habremos de sacar 

mucho trabajo, mucha productividad, precisamente en reconocimiento a ese amigo 

que se nos fue; yo les pido respetuosamente si nos acompañan a guardar un minuto 

de silencio en memoria de nuestro compañero regidor electo que no pudo estar en la 

toma de protesta, nuestro amigo Lic. Ramón Corona Anduaga”. 

 

  Enseguida se procede a guardar un minuto de silencio en memoria del Lic. 

Ramón Corona Anduaga. 

 

  3.- Transcurrido el minuto de silencio, continua con el uso de la palabra el C. 

Presidente Municipal, quien comenta: “Para continuar con el punto número tres del 

orden del día, la propia Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, señala, con mucha precisión  que va a ser en 

la primera sesión de cabildo, en donde sus integrantes, o sea nosotros, tendremos la 

facultad y obligación de nombrar a cuatro funcionarios, quiero comentar a ustedes y 

sobre todo pues para que los compañeros, señoras y señores aquí asistentes tengan 

conocimiento, tuvimos la oportunidad de platicar con cada uno y cada una de las 

fracciones, aquí presentes, con los Regidores de Acción Nacional, con los Regidores 

del Partido de la Revolución Democrática, con el Regidor de Convergencia y con los 

regidores del Partido Revolucionario Institucional; en virtud de ello vamos hacer la 

presentación de diferentes propuestas; primero con fundamento en los artículos 135 

de la Constitución Política del Estado de Sonora, 39, 65 fracción VI y 88 de la Ley 

de Gobierno y Administración Municipal, quiero proponer para el cargo de 

Secretario del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora al Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázarez; como tuvimos oportunidad de platicarlo en las diferentes reuniones que 
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llevamos a cabo, el Ing. Jorge Luis Márquez es una persona a la que conozco desde 

hace muchos años, en donde lo que más he distinguido de él es precisamente su valor 

ciudadano, su valor como amigo, sus valores, su presencia siempre en las causas 

nobles y sobre todo ese compromiso que tiene para hacer lo mejor que este en su 

alcance por su comunidad, es una persona que atendiendo la experiencia que a mí me 

ha tocado vivir en el cargo de Secretario del Ayuntamiento, estoy seguro y estoy 

convencido que será un buen funcionario, un buen servidor público, que habrá de 

mantener ese diálogo, esa comunicación con ustedes, sobre todo con los regidores, 

con las regidoras porque es parte fundamental y que en mucho nos va a ayudar 

precisamente a mantener un clima de tranquilidad y estabilidad política, que son 

parte de las funciones principales de este cargo; yo le he encargado a quien habrá de 

ocupar el cargo de Secretario del Ayuntamiento, si ustedes así lo autorizan de que sea 

un funcionario que dé toda la atención a los ciudadanos regidores, a las ciudadanas 

regidoras, que sea el puente indicado para mantener esa comunicación fluida, esa 

comunicación constante y sobre todo que generen acuerdos que den buenos 

resultados para Navojoa. El currículum, los conceptos, las formas, los antecedentes 

del Ing. Jorge Luis Márquez Cázares los hemos platicado, los hemos comentado y sin 

mayor trámite quiero poner a consideración de ustedes ésta propuesta y por supuesto 

con todo respeto pedirles su apoyo, su voto de confianza, para que tengamos en el 

Ing. Jorge Luis Márquez Cázares a nuestro nuevo Secretario del Ayuntamiento, yo 

respetuosamente les pongo ésta propuesta a su consideración y si no hay algún 

comentario proceder a su votación”. 

 

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

“Presidente, antes que nada felicidades a todos ustedes. Buenas noches. Presidente, 

yo no dudo de la capacidad del Ing. Jorge Márquez como propuesta para ocupar el 

cargo de la Secretaria del Ayuntamiento, Jorge en lo personal es amigo, lo conozco, 

se que es una persona intachable, con mucho criterio, yo no tengo la menor duda que  

va a desempeñar un buen cargo como Secretario del Ayuntamiento, sin embargo yo 

si considero que hay que guardar las formas, por ahí señalaba usted que hay que ser 

muy respetuoso de la ley, yo creo que aquí estamos empezando con el pie izquierdo, 

porque hay que respetar la ley; primero porque dice la Ley de Administración 

Pública Municipal, que cuando cita y convoca a una reunión ordinaria de cabildo 

cuando menos las 48 últimas horas te deben de notificar, pero sobre todo llevar aquí 

en este caso, los curriculums, las propuestas para su análisis y discusión, no es 

posible que en esta primer reunión de cabildo, me traigan una biblioteca de 

curriculums, cuando no lo hemos analizado, conocemos la propuesta y sabemos que 

puede llevar por buen camino la Secretaría del Ayuntamiento, no tengo ninguna 

objeción, pero lo que si estoy en desacuerdo es el procedimiento mal que se está 

llevando a cabo, porque a mí me notificaron con estas dos hojas, ni siquiera un 

folder, es falta de formalismo, hay que respetar la ley, si hablamos de respetar la ley, 

hay que respetarla desde el principio, para llevar en buen término a este cabildo. Y 

yo propongo que como se está violando la ley, que se nombre al Secretario del 

Ayuntamiento, Secretario de Seguridad Pública, al Contralor y al Tesorero, para otra 

reunión, toda vez que no está en tiempo y forma ver si realmente cumplen con los 

requisitos. Dice la Ley 255 de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. El 
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Presidente Municipal, podrá proponer una terna para los puestos de Jefe y Sub Jefe 

de las Policías Preventivas. En la propuesta que nos mandan no viene Sub Jefe, de tal 

manera que ahí volvemos a violar la ley, no está previsto el Sub Jefe, dice, que hay 

que proponer una terna y revisar los requisitos, ser ciudadano mexicano, con 

ejercicio en sus derechos, contar por lo menos con 21 años de edad, dice también que 

hay que acreditar haber terminado sus estudios de educación media superior, 

excepción que hayan egresado de corporaciones policíacas, en el caso de la propuesta 

de usted, no creo que tenga ningún problema, de no tener antecedentes penales, pero 

sobre todo presentar exámenes antidoping, exámenes físicos toxicológicos y los que 

resulten y en caso de que no se cumplan con estos requisitos obviamente tendremos 

hasta 5 días hábiles para volver a citar a una nueva reunión de cabildo y proponer 

una nueva terna, de tal manera que yo propongo que en otra reunión extraordinaria o 

ordinaria y analizar con tiempo cada uno de los perfiles de los funcionarios que van a 

ocupar los cargo de primer nivel en su gabinete. Es todo Sr. Presidente”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Respeto los comentarios 

del Regidor Sánchez, agradezco sus comentarios, nada más quiero referirme como lo 

dije en la primera intervención, que tuvimos la oportunidad de llevar a cabo una serie 

de pláticas, de conversaciones, en donde de manera personal estuvieron las personas 

aquí propuestas, en donde como nunca en la historia se tuvo al oportunidad de que 

cada fracción platicara, comentara, interrogara y conociera a cuales serían las 

mecánicas, las facultades, el ejercicio, la manera de trabajar de cada funcionario 

propuesto. Yo agradezco mucho su comentario Regidor Sánchez, pero propongo yo 

que sigamos con el cumplimiento del orden del día, Navojoa está en condiciones 

para nombrar a sus servidores públicos y yo acudo al planteamiento, a la petición y 

acudo a los puntos de vista de ustedes. Yo reitero mi posición de que sea en esta 

sesión de cabildo en donde aprobemos las diferentes propuestas que un servidor está 

haciendo en términos de ley”. 

 

 Interviene el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, para mencionar: “Con su 

permiso Sr. Presidente, como usted bien dice este es un cuerpo colegiado y creo que 

nos vamos a conducir en un marco de respeto, la única observación que tengo yo es 

si bien es cierto usted nos presentó  todas las propuestas y pudimos platicar con ellos, 

en las formas si está un poquito en desacuerdo, en las formas, porque primero salió 

en la prensa, primero nos dimos cuenta nosotros en la prensa que antes que 

supiéramos quienes eran o antes de haber platicado con ellos, en ese marco de 

respeto primero el cuerpo colegiado necesita saber sus propuestas, primero nosotros 

y después darlo a conocer en la prensa, son ciertos detalles; si bien es cierto estoy de 

acuerdo que se platicó con nosotros, vimos las propuestas, el Ing. Márquez es mi 

amigo y podría desempeñar muy bien su papel”. 

 

 Enseguida interviene el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez, para 

mencionar: “Que quede muy claro que no estoy en contra del nombramiento, pero en 

caso de que se apruebe que quede asentado en actas Sr. Secretario, que se va a violar 

la ley, nada más, que quede asentado que se va a violar la ley y que todos los 

regidores que aprueben esta propuesta, lo más congruente y lo más viable es que se 
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cite a otra reunión para poder analizar y discutir los curriculums de cada uno de ellos, 

yo no dudo que tengan la capacidad, conozco a varios de ellos y les doy mi apoyo, 

pero hay que hacer las cosas desde el principio con la ley en la mano”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Una vez analizado esta propuesta, yo 

les pediría de manera respetuosa a todos y a cada uno de ustedes que en caso de que 

estén de acuerdo en la propuesta que hemos hecho para el cargo de Secretario del 

Ayuntamiento en la persona del Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, se sirva 

manifestarlo levantando la mano”. 

 

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

manifestar: “Disculpe Sr. Presidente, son dos propuestas, la mía y la de usted”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Vamos a someter primeramente la 

propuesta que un servidor hizo y después analizaremos; primeramente yo propongo a 

este cabildo si la propuesta que en primer término se hizo de nombrar por parte de 

ustedes al Secretario del Ayuntamiento, sea desahogada en ésta sesión y si es así que 

lo autoricen, obviamente en el caso de que no lo autoricen va a implicar lo otro; 

primeramente si están de acuerdo en que en ésta sesión nombremos al Secretario del 

Ayuntamiento, yo les pido si pueden votar”. 

 

 Interviene el C. Regidor Profr. Reynaldo Ríos Chávez, para mencionar: “Son 

validos los argumentos que en cierta forma dice el Regidor Sánchez, yo opino que en 

aras del avance del trabajo del Ayuntamiento y conociendo como lo conocimos, 

supimos del curriculum del Ing. Márquez y en aras precisamente del avance del 

trabajo que urge entrarle desde el primer día, se agote este punto en ésta sesión”: 

 

 Enseguida menciona el C. Regidor Benito Armando Santi Valdez: “Coincido 

con la propuesta del Profr. de una vez hay que darle curso a esto”. 

 

 Comenta el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “Nada más 

quiero hacer una aclaración, si me permites, no estoy frenando el avance que quede 

claro, que quede asentado en acta, lo que estoy pidiendo que se hagan las cosas 

conforme lo marca la ley, no se trata de que le echen en cara a uno que ésta 

Frenando, no, tenemos mucho tiempo para eso nos eligieron para estar aquí, 

podemos irnos a las tres de la mañana si es posible ahora o mañana, que quede muy 

claro, yo no estoy frenando el avance, lo que estoy diciendo y que quede asentado en 

acta, que la ley se debe de respetar, si vamos a empezar desde un principio, hay que 

empezar con el pie derecho, no con el pie izquierdo”. 

 

 Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Yo les solicito si están de 

acuerdo en que en ésta sesión se vote la elección del Secretario del Ayuntamiento, 

sírvanse respetuosamente levantar la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 20 

votos a favor, 0 votos en contra y 1 Abstención, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(1): “SE APRUEBA QUE EN LA PRESENTE SESIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO, SE LLEVE A CABO LA PROPUESTA DE NOMBRAR 
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AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA”. 

 

 Se hace la aclaración que la abstención, fue del Regidor C. Lic. José Antonio 

Sánchez Martínez. 

 

 Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Aprobado, por lo tanto 

regidor Sánchez, queda descartada la otra propuesta, entonces, solicito en virtud de 

ello si aceptan ustedes, si aceptan la propuesta del Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, 

para que sea el próximo Secretario del Ayuntamiento, si aceptan ésta propuesta 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 20 

votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(2): “SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO Y SE DESIGNA COMO 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA, AL C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES”. 

 

 Se hace la aclaración que la abstención, fue del Regidor C. Lic. José Antonio 

Sánchez Martínez. 

 

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

“Aprobado, este H. Ayuntamiento de Navojoa, ha designado al Ing. Jorge Luis 

Márquez Cázares, como Secretario del Ayuntamiento, yo le pediría al Ing. Jorge Luis 

Márquez Cázares, pase a este lugar a efecto de proceder a la protesta de ley. Nos 

ponemos de pie por favor”. 

 

C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES.  

 

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

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

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

leal y patrióticamente el cargo de Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 

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

municipio. Responde el C. Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Si Protesto”. 

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

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

 

 Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Aprovecho para a nombre 

de Ustedes, de todo el Ayuntamiento agradecer al Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas 

el tiempo que le destino a Navojoa, en el cargo de Secretario del H. Ayuntamiento, 

muy amable, muchas gracias y nuestra felicitación Licenciado”. 

 

 4.-  Continuando con el 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, del nombramiento del Tesorero Municipal. “De 

acuerdo a los artículos 135 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 39 y 65 

fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal tal y como lo 
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hicimos en diferentes reuniones que celebramos con las diferentes fracciones de 

partidos políticos integrantes de este H. Ayuntamiento tuvimos la oportunidad de 

platicar, comentar, interrogar y sobre todo de conocer la forma de pensar, los 

compromisos que llevaría a cabo la propuesta que les hicimos, en este sentido yo 

quiero proponer al Licenciado en Comercio con estudios de Mercadotecnia al Lic. 

Gerardo Yépiz Oroz, con quien platicamos, con quien tuvimos oportunidad 

precisamente de intercambiar puntos de vista y con quien estoy convencido que 

nosotros en representación de los navojoenses le estamos dando, le brindaríamos 

precisamente esa facultad de velar por lo más preciado del pueblo de Navojoa, que es 

el dinero, que es del pueblo, los recursos que son del pueblo, para un buen manejo 

con claridad, con transparencia, con eficiencia, creemos y yo les pido su apoyo, toda 

su aprobación, para que demos este voto favorable a favor del Lic. Gerardo Yépiz 

Oroz, para que entre precisamente con ésta encomienda, de informarnos 

oportunamente a cabildo en términos de ley y sobre todo de manejar el recurso 

público que es de la sociedad y del pueblo navojoense, de manera clara, transparente 

y de manera eficiente, yo acudo a ustedes de igual manera con el respeto que se 

merecen poniendo a consideración ésta propuesta para que si tienen algún 

comentario lo hagan valer y si así lo consideran prudente pasemos a la votación a 

favor de ésta designación”. 

 

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

manifestar: “De igual manera Sr. Presidente, otra vez estamos en lo mismo, no se 

citó en tiempo y forma, no se llevaron los curriculums del Tesorero Gerardo Yépiz 

Oroz, no tengo la menor duda de que no sea un buen administrador, lo conocí como 

gerente de un banco y creo que la atención que tuvo con los clientes es muy distinta a 

la atención que va a tener con la sociedad, ojala pudiera tener la capacidad para 

poder llevar a bien los destinos y las finanzas pública del municipio, toda vez que es 

el corazón de la administración, si no se administran bien por ende no hay buena 

administración, de tal manera que para mí es el puesto más importante de la 

administración, me imagino y confío que usted estudio bien el perfil, porque nosotros 

en lo personal no conozco mucho de el, conozco en que trabajó, en un banco, es muy 

distinto en manejar las finanzas públicas, por eso propongo que el Sr. Tesorero 

garantice con una fianza el manejo de los recursos, lo digo porque en la 

administración 2000- 2003, cuando se detectaron desvíos por más de $26 millones de 

pesos que iban destinados a la obra pública y que nunca se aclaró en donde quedo ese 

dinero, específicamente fue una administración perredista para hacer memoria y que 

de alguna u otra manera el Ayuntamiento nunca fue restituido de esos millones de 

pesos que se desviaron y que nunca se aclaró a la sociedad navojoense donde 

quedaron, por eso propongo se garantice el Sr. Tesorero, perdón la propuesta del 

Tesorero con una fianza para que de alguna manera sienta el compromiso con mayor 

responsabilidad con el manejo y cuidado de las finanzas públicas. Quiero que quede 

asentado en acta Sr. Secretario y de igual manera aclarar que si se vota como se votó 

ahorita estamos violando la ley que quede claro y volvemos a caer en lo mismo, 

volvemos a violar la ley, entonces yo les pido compañeros de cabildo que razonen, 

que veamos que no se están haciendo las cosas como se deben, yo respeto las 

decisiones de ustedes son mayoría, pero yo si quiero dejar bien en claro que las cosas 
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se tienen que hacer bien desde el principio y las voy a señalar, es cuanto Señor 

Presidente”. 

 

 Enseguida interviene el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, para 

mencionar: “Yo si quisiera dar el voto de confianza a Gerardo, yo si lo conozco, es 

una persona honorable, bien capas, conozco a su familia y creo, estoy seguro que va 

a desempeñar un buen papel, conozco sus capacidades, su honorabilidad y su talento, 

es muy ingenioso, yo lo conozco desde hace muchos años, yo en lo personal le doy 

mi voto de confianza, porque confío en que va hacer un buen papel, es todo”. 

 

 Interviene el C. Regidor C. C.P. José Arturo Morales Ruíz, para mencionar: 

“Con su permiso Sr. Presidente. Yo comparto la opinión del Regidor Valdez, en las 

cámaras de profesionistas en las que conocen a Gerardo Yépiz, hacen comentarios 

muy positivos de su labor profesional, lo conozco también a él en su desempeño que 

ha tenido en sus diferente cargos que ha tenido y el goza de una gran confianza, de 

una gran cantidad de la sociedad navojoense, por lo que yo considero bien apropiado 

el nombramiento y yo los invito a darle el voto de confianza al Lic. Gerardo Yépiz”. 

 

 Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Luis Carlos Gaxiola Girón: “Es un 

gusto estar aquí en ésta primera sesión y compartir con ustedes la decisión más 

importante de Navojoa, que es el tener el nuevo gabinete, las nuevas personas que 

van a dirigir a Navojoa, en la cuestión de Seguridad Pública, en la Tesorería, en la 

Contraloría, es muy fundamental tener en cuenta que estos ciudadanos van a 

desempeñar un papel muy importante, transcendental e histórico y pues yo estoy 

viendo desde la observancia general de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, pues hay algunos datos ahí, creo que no he observado, no he mirado la 

carta de residente, hay una carta de residente que a mí, para yo ser regidor cuando yo 

fui candidato, me pidió la ley, el contexto jurídico municipal, me dice que yo tenía 

que entregar una carta de residente, al igual me gustaría saber, me gustaría mirar la 

carta de residente que cumple con la ley y al igual aquí en los datos que estoy 

observando en el curriculum, también me gustaría saber en los datos generales en 

que lugar nació y saber si realmente tienen estos ciudadanos tiempo en Navojoa que 

saben y que conocen las necesidades de los navojoenses y yo digo que para eso es la 

carta de residente, porque piden cinco años y yo digo que es lo suficiente para 

conocer las necesidades de Navojoa. Es todo lo que tengo que decir Sr. Presidente”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Yo quiero comentarles 

aquí, primeramente que no hay una violación en la ley, hemos partido y hay una 

aceptación tácita por cada uno de nosotros, no hay que confundir la manera en que se 

interprete la ley, si bien es cierto yo debo admitirlo los documentos no se entregaron 

en los términos que se señala ahí, pero existió una aceptación de que tuvimos la 

oportunidad de platicar con las diferentes personas propuestas, que son navojoenses 

de carne y hueso, que viven aquí, que están aquí y que aquí están comprometidos. Yo 

les pido el voto de confianza a todos y a cada uno de ustedes, les pido el voto de 

confianza, yo creo que es muy importante que iniciemos la jornada con un voto de 

confianza, un voto de confianza de nosotros mismos, un voto de confianza para 
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nuestros compañeros, Jorge Márquez, Gerardo Yépiz y las demás personas 

propuestas, son navojoenses como todos nosotros y también están viviendo a 

plenitud este importante momento de su vida, yo les pido este voto de confianza, por 

supuesto que la responsabilidad, la obligación y la encomienda que llevan es trabajar 

bien y el que no trabaje bien ustedes mismos me lo van a decir y me lo van a 

compartir y el que no trabaje bien por supuesto no tiene porque estar desempeñando 

una responsabilidad, en eso quedamos muy claro, pero yo tengo confianza en ellos y 

la ley me da esa facultad precisamente para compartirlo con ustedes y creo que lo 

hemos compartido de manera atenta, de manera respetuosa, hemos analizado los 

perfiles de cada uno de ellos, los hemos escudriñado y hemos platicado con cada uno 

de la personas propuestas. Yo lo vuelvo a mencionar porque a lo mejor va hacer 

motivo de diálogo, de debate en los siguientes puntos, no hay una violación, hay una 

aceptación de que hemos platicado sobre estos temas, pero más allá de eso, no vengo 

con un criterio jurídico o jurista a este cabildo, vengo con un criterio de navojoense 

que quiere hacer bien las cosas, yo les pido ese voto de confianza, hagámoslo por 

Navojoa y como una muestra de que también les estamos brindando esa confianza a 

esas personas propuestas; el tema de la garantía si el Regidor Sánchez quiere que lo 

sometamos a votación, lo sometemos a votación, pero la ley no nos los exige, la ley 

no lo señala, lo primero que pedimos hay que ser respetuosos de nosotros mismos, 

pero también respetuosos de los demás navojoenses, a nosotros nadie nos pidió 

garantía para estar en este cabildo, nos presentamos y recibimos la confianza de la 

ciudadanía, creo que la mejor garantía es la consciencia y la responsabilidad que 

cada uno de nosotros tenemos, yo confió en Gerardo Yépiz Oroz, yo confió en la 

propuesta que estoy haciendo, confió en que ustedes son personas comprometidas 

que también van hacer lo mejor por Navojoa. Si quiere regidor sometemos a votación 

la propuesta de la garantía o pasamos directamente a la votación del Lic. Gerardo 

Yépiz Oroz, como propuesta para que ocupe el cargo de Tesorero Municipal”. 

 

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

mencionar: “A lo mejor se está malinterpretando, yo no estoy en contra de sus 

nombramientos, ni dudo de la capacidad de los funcionarios que usted señala, 

tampoco dudo que puedan llevar por buen camino las fianzas, la Seguridad Pública, 

la Contraloría y la Secretaría, no lo dudo, se que son buenos elementos, sin embargo 

la confianza todo mundo se la vamos a dar, la ciudadanía nos dio la confianza y si es 

cierto no nos dieron garantía, pero la burra no era arisca, la hicieron. En el 2000-

2006, 2003 perdón, se llevaron recursos de los navojoenses y nadie dijo nada, yo 

trato de decir que si lo dije como periodista y como ciudadano, no hubo una 

responsabilidad directa ni para el cabildo que aprobó algunas desviaciones de los 

recursos, ni para el Presidente, ni para el Contralor, ni para el Síndico que es el 

representante legal del ayuntamiento, para nadie, bolsearon Navojoa, se lo llevaron, 

hicieron los que les dio su gana enfrente de los navojoenses y quien les dijo, la 

confianza se la dieron, por eso estoy haciendo ese señalamiento y no dudo que quede 

claro que tengan la capacidad para desempeñar su cargo, yo no doy mi voto porque 

creo que las formas están mal, a lo mejor como dicen valen mas, el toño es estricto, 

viene como jurista, no, simplemente que las cosas se hagan bien y que quede 

asentado en acta Sr. Secretario que no estoy en contra de los nombramientos, ni en 
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contra de que se atrasen las sesiones de cabildo, estoy en contra del procedimiento, 

nada más y que quede asentado que en caso de que lo van a aprobar porque son 

mayoría, al Sr. Tesorero Yépiz Oroz, que si no cumple con su responsabilidad y si no 

puede con el paquete que tenga la bondad de renunciar, es cuanto Sr. Presidente y 

que quede asentado en acta”. 

 

 Enseguida menciona el C. Lic. Jesús Leobardo Ramos Izaguirre: “Nada más 

para tocar y precisar el punto, creo que de alguna manera lo que dice el Regidor 

Antonio Sánchez, con respecto a lo que pasó en la administración 2000-2003 y 

quiero decirle que en su momento se juzgó, hubo resultados y que todos tienen 

acceso a esa información si usted quiere regidor, hay que revisarla, no quiero ser 

protagónico en una reunión de cabildo, creo que sabemos para que fuimos citados y 

para que venimos y creo que en ese sentido tenemos que actuar, hasta ahí mi 

comentario respecto a eso Sr. Regidor con mucho respeto se lo digo. Con respecto a 

Gerardo Yépiz Oroz, es un amigo, lo conozco de muchos años, uno de los grandes 

atributos que yo le veo a Gerardo, es que no está metido en la vida política, a veces la 

política nos corrompe, a veces la política nos hace decir cosas o a dar cosas, o actuar 

de alguna manera que a veces nos aleja de la realidad, eso es lo que le reconozco a 

Gerardo Yépiz, tengo años de conocerlo, compartí aulas con él, creo que es una 

persona intachable, trabajadora, de una fuerte formación humanística, me consta y 

creo que en ese sentido, compañero Gerardo Yépiz, como Tesorero Municipal, creo 

que no lo va a cambiar este espacio, que va si lo aprobamos en este cabildo, que va a 

asumir este cargo, en ese sentido creo que de alguna manera, Gerardo en hora buena 

creo que este cabildo no va a tener ningún problema para aceptar tu nombramiento y 

va mi voto de confianza, creo que es una experiencia, una etapa más y me da mucho 

gusto compartirlo otra vez contigo y creo que de alguna manera el trabajo que vas a 

desempeñar, lo vas a desempeñar con el mismo entusiasmo como has desempeñado 

todos los cargos que has tenido, en hora buenas. Adelante Presidente”. 

 

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

“Nada más para responderle al compañero del PRD, lo que pasa que no es actitud de 

protagonismo, el hecho de señalar cuando las cosas están mal, no es protagonismo, el 

que se venga aquí en cabildo a quedarse callado, a escuchar y a levantar el dedo, ahí 

que la sociedad lo juzgue, pero yo quiero que quede claro que en esa administración 

donde tú fuiste parte, además de que nunca se aclaró y ahí están los documentos que 

nunca se aclararon, que en tú partido los premian y los hacen Diputados, está bueno, 

nada más quiero hacer ese comentario Presidente”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora, Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra: 

“Yo también quiero darle un voto de confianza a Gerardo, lo conozco hace mucho 

tiempo, sobre lo que decía el regidor es un ciudadano navojoense con raíces en 

Navojoa y tiene muchos años viviendo aquí, yo opinaría que ya agotemos el punto 

este y que procedamos a la votación, si no tienen ustedes inconveniente”. 

 

 Enseguida interviene el C. Regidor Profr. Erasmo Armando Corral Barreras, 

para comentar: “Nada más para pedir que nos avoquemos al orden del día de la 
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convocatoria, traemos los puntos y nos estamos saliendo de comentarios que no van, 

para lo que fuimos citados”. 

 

 El C. Presidente Municipal, comentar: “Yo le agradezco el comentario, 

hemos dicho que se van a respetar todas las opiniones, pero si lo podemos tomar así, 

buscar la manera de que cuando sea conveniente pues agendamos ese tema, pero si 

tratar de ubicar los temas del orden del día por respeto a todos los asistentes, pero 

reitero no hay ninguna limitante, aquí nos quedamos platicando hasta las horas que 

ustedes digan. Atendiendo lo anterior si no hay más comentarios, yo pongo a 

consideración de este H. Ayuntamiento, la propuesta del Lic. Gerardo Yépiz Oroz, 

para que sea designado por ustedes, por nosotros como próximo Tesorero Municipal, 

si es de aprobarse, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

MAYORÍA, con 20 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (3): “SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO Y SE 

DESIGNA AL C. LIC. GERARDO YÉPIZ OROZ, COMO TESORERO 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA”.  
 

   Se hace la aclaración que la abstención, fue del Regidor C. Lic. José 

Antonio Sánchez Martínez. 

 

   Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal Lic. José 

Abraham Mendívil López, comenta: “Enseguida nos ponemos de pié para proceder a 

la toma de protesta de ley”. 

  

C. LIC. GERARDO YÉPIZ OROZ.  

 

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

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

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

leal y patrióticamente el cargo de Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento 

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

estado y del municipio. Responde el C. Lic. Gerardo Yépiz Oroz: “Si Protesto”. 

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

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

 

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

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

aprobación, en su caso, del nombramiento del Jefe de la Policía Preventiva 

Municipal. “La Ley Estatal de Seguridad Pública en sus artículos 66, así como en el 

artículo 39, 65 fracción VI y 93 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

nos conminan a que este Ayuntamiento nombre al Secretario o al Director de Policía 

Municipal, lo que le llamamos al Jefe de Policía, obviamente procura de que también 

se nombre al Subjefe, aquí también nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con 
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las diferentes fracciones partidistas, para proponer a su consideración al Lic. Jorge 

Luis Arellano Cruz, como Jefe de la Policía Preventiva Municipal, en el reitero la 

propuesta que les hice en su momento, es Abogado con estudios de Maestría en 

Derecho Penal, es una persona que ya lo conocemos, actualmente él ocupa ese cargo 

como Jefe de Policía Preventiva Municipal, ha estado vinculado con la procuración 

de justicia en diferentes etapas de su vida, como Ministerio Público, en el Cotume, en 

atención para los menores y en ésta administración pasada se inicio como Sub Jefe y 

a partir del mes de enero- febrero de este año ocupa la titularidad del cuerpo de 

policía aquí en Navojoa, yo reitero esa propuesta, obviamente ésta propuesta forma 

parte de una terna, la cual la compongo de igual manera con el Comandante Oscar 

Antonio Muñoz Camuñez y el Sr. Héctor Guadalupe Valdez Jocobi. Es la terna en 

términos de ley, lo proponemos, pero ustedes lo saben y nosotros lo platicamos, por 

supuesto que mí propuesta es la terna, pero también mi petición es en la medida que 

ustedes lo crean conveniente que el tema de seguridad pública siga siendo 

coordinado y que esté bajo la responsabilidad del Lic. Jorge Luis Arellano Cruz y 

con la encomienda de mantener y de conservar la seguridad pública de los 

navojoenses como premisa fundamental, queremos seguir caminando con 

tranquilidad por las calles, queremos seguir caminando por todos y cada uno de los 

rincones de nuestro municipio, con seguridad y tranquilidad, yo creo que la 

tranquilidad es un valor que todos y cada uno de nosotros apreciamos de manera 

única, yo les planteo y les propongo que para el cargo de Jefe de la Policía 

Preventiva Municipal, analizando los diferentes perfiles que ustedes tienen 

conocimiento y mi inclinación si así lo quieren ver, por promover al Lic. Jorge Luis 

Arellano, lo analicemos y si lo creen conveniente les pediría respetuosamente su 

apoyo para designar al Lic. Arellano en los términos señalados”. 

 

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

mencionar: “Tengo que ser congruente Presidente, de la misma manera igual que 

quede asentado en actas, que en tiempo y forma no se entregaron los curriculums 

como marca la ley, para no ser más repetitivo”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Queda asentado, regidor. Si no hay 

más comentarios, yo les pediría si podemos pasar a la votación, en los términos de 

ésta propuesta, con la petición de un servidor, de que sea el Lic. Jorge Luis Arellano 

Cruz, el nuevo Titular de ésta área de la Policía Preventiva Municipal, si es así, yo 

les pediría atentamente su voto, levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (4): “SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO 

Y SE DESIGNA AL C. LIC. JORGE LUIS ARELLANO CRUZ, COMO JEFE 

DE LA POLICÍA PREVENTA MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA”.  
 

  Se hace la aclaración que la abstención, fue del Regidor C. Profr. Reynaldo 

Ríos Chávez. 

 

 Interviene el C. Regidor  Profr. Reynaldo Ríos Chávez, para mencionar: “En 

su momento le pedí la palabra y no me vio. Si se permite todavía. Creo que por 

respeto a cabildo, Presidente, aquí debemos de conocer la terna completa, ya sea que 
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se auto presenten o leer parte del curriculum, cumplir más que se pueda con la 

formalidad, es una propuesta que se presenten si están aquí, o bien que se lea el 

curriculum de quienes no tuvimos la oportunidad de leerlo, porque hay dos personas 

que vienen en la terna, entonces en aras de guardar la formalidad y el respeto a 

cabildo”.  

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Les planteo atendiendo la 

petición del Regidor Profr. Ríos, si gustan leemos las otras dos propuestas y ya 

conocemos de alguna manera la propuesta del Lic. Arellano y si gustan, si están de 

acuerdo leemos los perfiles de los otros compañeros propuestos. Le voy a pedir al 

Secretario del Ayuntamiento si puede leer  el perfil del Sr. Oscar Antonio  Muñoz 

Camuñez. Adelante”. 

 

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

Luis Márquez Cázares, quien procede a leer el siguiente Curriculum: “Datos 

Generales. Nombre: Oscar Antonio Muñoz Camuñez, Dirección: Román Yocupicio y 

Sarabia Colonia Minas de Arenas, Navojoa, Sonora. Fecha de Nacimiento. 26 de 

Junio de 1957, Estado Civil. Divorciado, Carrera. Contador Privado y Cadete de 

Escuela de Policía, Teléfono.6424263388. Correo Electrónico. 

el_comandante25@hotmail.com. Estudios realizados. Primaria. General Román 

Yocupicio. Dirección. San José Bacum, Bacum, Sonora, Obtuvo Certificado, período 

1972-1978. Secundaria. Nombre. Academia Gregg de Comercio. Dirección. Sonora 

y 6 de Abril, Cd. Obregón, Sonora, obtuvo certificado, período. 1978-1980. 

Preparatoria. En Proceso. Universidad. Nombre. Escuela de Policía del Estado. 

Dirección. Rodolfo Elías Calles e/Coahuila y Tabasco, Obregón, Sonora. Carrera. 

Policía. Período. 1980-1981. Experiencia Laboral. 27 años de servicio en Seguridad 

Pública, tanto en el área de policía como tránsito municipal. Capacitación. 1.- 

Curso de formación de instructores y actualización policial con duración de 50 

horas consistentes en accidentes y peritajes, tácticas policiales, detención de 

vehículos robados entre otros (01 de Junio de 1996), en ciudad Hermosillo, Sonora. 

2.- Diploma por su decidida participación en el esclarecimiento de hechos 

delictuosos. (31 de diciembre de 1990), en ciudad de Navojoa, Sonora. 3.- 

Constancia por su destacada participación en el curso de capacitación policiaca, 

(del día 23 al 27 de marzo de 1998) en la ciudad de Navojoa, Sonora. 4.- Constancia 

por su destacada participación en el segundo curso de capacitación policiaca con 

los temas derecho penal, derecho administrativo, criminalística, primeros auxilios y 

relaciones humanas (del día 10 al 14 de agosto de 1998), en Navojoa, Sonora. 5.- 

Constancia por su valiosa participación en el tercer curso de capacitación policíaca 

con los temas delitos sexuales, derecho procesal penal, Ley de Elogia, ortografía y 

redacción y ética policíaca (del día 10 al 15 de mayo de 1999) en Navojoa, Sonora. 

6.- Constancia por haber asistido al segundo curso nacional de Seguridad Pública y 

Criminología (los días 27, 28 y 29 de Septiembre de 1999) en la ciudad de Tijuana, 

Baja California. 7.- Reconocimiento por participación del curso de técnicas y 

tácticas policiacas. Identificación de vehículos robados, psicología policíaca y 

legislación policial (los días 1, 2 y 3 de agosto del 2000), en Navojoa, Sonora. 8.-  

Ascenso como Comandante de Unidad de Policía y Tránsito Municipal (06 de 

mailto:el_comandante25@hotmail.com
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septiembre del 2000) en Navojoa, Sonora. 9.- Constancia por conferencia de 

legislación vigente y violencia intrafamiliar en el Estado de Sonora (el día 17 de 

octubre del 2001) en Navojoa, Sonora. 10.- Constancia por su participación en el 

curso de criminología aplicada, ética policial y superación personal (22 de agosto 

del 2003) en Navojoa, Sonora.  Navojoa, Sonora, a 03 de Septiembre del 2009. 

Comandante de Unidad Oscar Antonio Muñoz Camuñez. 

 

 Héctor Guadalupe Valdez Jocobi. Edad. 39 años. Fecha de Nacimiento. 09 

de Mayo de 1969, Lugar de Nacimiento. Huatabampo, Sonora. Escolaridad. 

Primaria. Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, Citaváro Huatabampo, Sonora. 

Secundaria. Escuela Secundaria Federal 1, Hutabampo, Sonora. Preparatoria. 

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario #97, Basconcobe, Etchojoa. 

Técnico en Policía. Centro de Ciencias Penales e Instituto de Policía, Hermosillo, 

Sonora. Técnico en Seguridad y Custodia en Sistemas Penitenciarios. Centro de 

Readaptación Social, Nogales, Sonora. Ascensos Recibidos. Agente de Policía 

Preventiva Municipal, Sub Oficial Primero de Policía Preventiva. Oficial Segundo 

de Policía Preventiva, Encargado de la Delegación Buayum, Encargado de la 

Comisaría de Masiaca, Encargado del Grupo de Investigaciones robo de vehículos. 

Encargado de sobre vigilancia, Oficial Primero de Policía Preventiva Municipal, 

Encargado del personal de Policía Preventiva, Comandante de Unidad de Policía 

Preventiva. Encargado del grupo operativo “Fuerzas Especiales”, Encargado de 

impartir cursos de capacitación al personal de policía, Encargado de Comisaría de 

Camoa, Encargado de Comisaría de Fundición, Encargado del Grupo “Águila”, 

Encargado de sobre vigilancia de los sectores. Cursos Recibidos. Reconocimiento 

por utilización de equipo antimotin. Reconocimiento por invaluable apoyo recibido 

en las diversas tareas técnicas-operativas encomendadas, demostrando siempre 

lealtad disciplina, compañerismo y espíritu de servicio. Reconocimiento al mérito 

por su participación en la detención de hechos violentos. Reconocimiento al mérito 

por la participación en el esclarecimiento de un homicidio y detención del 

responsable. Reconocimiento al mérito por la participación en la detención cuando 

se realizaba un asalto a mano armada. Reconocimiento al mérito por la 

participación en el esclarecimiento de robo de vehículos perpetuados en este 

municipio logrando la recuperación de 14 vehículos. Reconocimiento al mérito por 

su participación en el esclarecimiento de un homicidio acontecido en el 

Fraccionamiento Fovissste de esta ciudad y la detención del responsable. 

Reconocimiento al mérito por la participación en el esclarecimiento de un asalto a 

mano armada en la Comisaría de Masiaca, logrando la detención de los 

responsables y recuperación de objetos hurtados. Reconocimiento al mérito por su 

participación en el esclarecimiento de homicidio y la detención de 5 delincuentes. 

Reconocimiento al valor heroico, por así haberlo demostrado en el cumplimiento de 

su deber en hechos registrados del 15 de octubre del 2002. Reconocimiento, por 

asistir al curso denominado “Manejo de la escena del delito y reservación de 

evidencias”, impartido por personal del F.B.I. Reconocimiento, por su destacada 

participación en la impartición del curso de capacitación en el manejo, operación y 

mantenimiento de fusil G-3 Otan, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Reconocimiento por su destacada participación en la impartición del curso, 
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Técnicas de detención y conducción de presuntos, uso y manejo del PR-24 dirigido 

al personal de la coordinación del Mercado Municipal de esta ciudad. 

Reconocimiento, por su asistencia a la conferencia, Navegando a través del cambio, 

impartida por el C. Rasiel Javier Sosa. Reconocimiento, por su asistencia a la 

conferencia, Integración y trabajo en equipo impartida por el C. Arturo Brizio 

Carter. Constancia, por asistir al 1er. curso de capacitación policiaca a los 

elementos de policía y tránsito con los temas: Derecho Penal, Criminalística de 

Campo, Prevención del Delito, Vialidad y Elaboración de partes informativos con 

duración de 30 horas. Constancia, por asistir y participar al II Curso-Taller de 

capacitación a los elementos de policía y tránsito, en el tema: Manejo y solución de 

conflictos, con duración de 20 horas. Constancia por su participación en el curso de 

capacitación en criminología aplicada, ética policial y superación personal, juicio 

criminal, orden cerrado, medidas de seguridad y utilización de equipo. Constancia, 

por su participación en el curso de capacitación en materia de derecho penal, 

violencia intrafamiliar, la función auxiliar de la policía en la integración de la 

averiguación previa, delito contra la salud y rescate, intereses con el objetivo de 

brindar un servicio digno a nuestra sociedad. Constancia, por su valiosa 

participación en el cuarto curso de capacitación policiaca con los temas: Garantías 

individuales, Derecho Penal, Amparo, Ley Federal. Constancia, por su valiosa 

participación en el cuarto curso de capacitación policiaca, con los temas: Garantías 

individuales, Derecho Penal, Amparo, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 

funciones y procedimientos de Cotume, tácticas policiacas y uso de equipo. 

Constancia por su asistencia al V Curso-Taller de capacitación policiaca a los 

elementos de policía y tránsito denominado: Identificación del delincuente y la 

víctima. Constancia, por su asistencia y participación al curso sobre derechos 

humanos y seguridad pública, impartido por este Organismo a elementos de la 

policía municipal de Navojoa, Sonora. Constancia, por haber concluido 

satisfactoriamente el curso: Preservación del lugar de los hechos. Constancia por su 

asistencia y participación en el curso: Prevención del lugar de los hechos. 

Constancia, que acredita su asistencia y participación al curso de capacitación 

especializada, uso de la fuerza y legítima defensa. Constancia, participación en el 

curso: Sistemas tradicionales de identificación. Constancia, adiestramiento básico 

para grupo táctico de policía municipal (Unidad de reacción) impartido por la 

Academia Regional de Seguridad Pública del Noreste, Culiacán, Sinaloa. 

Constancia, formación de instructores, Manual básico del policía preventivo 

Subsemun, impartido por la Academia Regional del Noroeste de Seguridad Pública, 

a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Constancia, por su 

participación en el curso de capacitación para el personal de seguridad y custodia, 

efectuado en instalaciones del Cereso de Nogales, Sonora. Constancia, por su 

asistencia al curso de capacitación sobre el armamento y tiro policial con duración 

de 10 horas en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Constancia, por su participación, 

en la tercera práctica estatal de tiro policiaco, Club Tiro, Caza y Pesca Guaymense. 

Mención Honorífica por haber obtenido el segundo lugar en aprovechamiento en el 

curso de capacitación para personal de seguridad y custodia, efectuado en el Cereso 

de Nogales, Sonora.  Atentamente. Comandante de Unidad de Policía Preventiva 

Municipal C. Héctor Guadalupe Valdez Jocobi”. 
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 Lic. Jorge Luis Arellano Cruz. Dirección. Jiménez #1103 entre 11 y 12, 

Colonia Tierra Blanca, Navojoa, Sonora. Experiencia Profesional. Abogado 

postulante, en despacho jurídico ubicado en Calle Hidalgo y Avenida Otero No. 6 

(1996-2000). Sub Director Académico del Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Sonora, Plantel 24 de Febrero, Huatabampo, Sonora. 

(1997-1998). Regidor Propietario del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. (1997-

2000). Delegado del Consejo Tutelar para Menores Infractores en el Estado (2000-

2003). Agente Investigador del Ministerio Público “A” en el Estado de Sonora. 

(2003-2006). Docente en Derecho Constitucional en la Universidad de Sonora, 

Unidad Regional Sur (2007 a la fecha). Sub Secretario de Seguridad Pública en 

Navojoa, Sonora. (Septiembre del 2006 a Abril de 2009). Encargado de Despacho en 

Funciones del Secretario de Seguridad Pública Municipal. (Abril de 2009 a la 

fecha). Educación. Universidad de Sonora. Título: Lic. en Derecho (1991-1997). 

Maestría en Derecho Penal y Criminología (2008 a la fecha). Entrenamiento y 

Habilidades. Diplomado en Actualización y Profundización del Derecho Penal en la 

Procuración de Justicia. (Noviembre del 2004 a Mayo del 2005) en la Universidad 

de Sonora, Unidad Centro, Hermosillo, Sonora. Curso de Liderazgo y comunicación 

efectiva, impartido por la Dirección General de Recursos Humanos y el Centro de 

Capacitación del Gobierno del Estado de Sonora (Junio 2006) en Ciudad Obregón, 

Sonora. Curso de Calidad y Calidez en el Servidor Público, impartido por la 

Dirección General de Recursos Humanos y el Centro de Capacitación del Gobierno 

del Estado de Sonora (Septiembre del 2006) en Ciudad Obregón, Sonora. 

Diplomado en Psicología Criminal, impartido por la Universidad de Sinaloa y el 

Instituto Tecnológico de Sonora (Noviembre 2007 a Febrero del 2008). Curso 

denominado Preservación del lugar de los hechos, impartido por la Academia 

Regional de Seguridad Pública del Noroeste del 19 al 23 de Noviembre del 2008. 

Seminario para mandos medios de seguridad pública y procuración de justicia, 

impartido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste (del 23 al 

27 de julio) en Culiacán, Sinaloa. Curso denominado Sistema integral de desarrollo 

policial, programa Subsemun, impartido por la  Academia Regional de Seguridad 

Pública del Noroeste, 10 de agosto del 2009. Seminario de actualización en la 

reforma procesal penal para la policía y mandos medios los días, 10, 11, 17 y 18 de 

Julio, 14 y 15 de agosto del año en curso. Atentamente. Lic. Jorge Luis Arellano 

Cruz. 

 

     

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Aquí está el contenido de 

las tres personas que integran la terna que se presenta para el cargo de Jefe de Policía 

Preventiva Municipal, los CC. Lic. Jorge Luis Arellano Cruz, Comandante Oscar 

Antonio Muñoz Camuñez y Comandante Héctor Guadalupe Valdez Jocobi. Como ya 

lo hemos platicado con cada uno de ustedes, yo les pido respetuosamente su voto y 

aprobación si así lo consideran conveniente, si así lo consideran sírvanse 

manifestarlo levantando la mano”. 
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Interviene el C. Regidor Lic. Jesús Leobardo Ramos Izaguirre, para 

mencionar: “De procedimiento, ya lo votaste, no lo puedes volver a votar”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Le dimos curso a esto, nada más para 

preguntar al Regidor Profr. Reynaldo Ríos Chávez, ¿votó usted?”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Reynaldo Ríos Chávez: “No vote, porque 

quería escuchar los currículums y como dije por respeto a cabildo y por respeto a las 

personas propuestas en la terna”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Es cierto, ya estaba votado, 

gracias Regidor. Para complementar ésta propuesta está el cargo de Sub Jefe de 

Policía Municipal, aquí la terna, la integramos con tres personas, los tres 

comandantes, C. José Juan Ortega Mendoza, Gaspar Gracia Armenta y Carlos 

Ernesto Garibay Rosas, los tres elementos que han estado colaborando en la 

corporación local aquí en Navojoa, buenos elementos, pero yo tengo especial interés 

en proponer ésta terna, pero que ojala me puedan aprobar el planteamiento y la 

propuesta que hago, para que el Comandante José Juan Ortega Mendoza, ocupe el 

cargo de Sub Jefe de Policía y Tránsito Municipal, si existe algún interés regidor de 

igual manera en leer los curriculums”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Reynaldo Ríos Chávez: “De mí parte si, repito, 

por respeto a las personas, pero que se lea en forma sintetizada, datos generales:” 

 

Interviene el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: Una observación Sr. 

Presidente, con su permiso, ¿en qué sentido fue el voto del compañero, no votó, se 

abstuvo?”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “No votó, ¿lo vamos a poner como 

abstención o como voto en contra?”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Reynaldo Ríos Chávez: “No vote en contra, mi 

intención era saber el curriculum de las otras personas”.  

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Lo dejamos como abstención, 

refiriéndonos al tema anterior. En este tema quiero adelantarme, con el ánimo de 

darle un poquito más de agilidad a esto, yo le pregunté directamente al Regidor Ríos, 

comentamos, esto lo podemos hacer de una manera más práctica, más rápida, yo le 

voy a pedir al Secretario del Ayuntamiento que dé una lectura sintetizada de los tres 

perfiles propuestos o que integran la terna para el cargo de Sub Jefe de Tránsito 

Municipal”. 

 

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

Luis Márquez Cázares, quien procede a dar lectura a los siguientes curriculums:  
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“José Juan Ortega Mendoza. Dirección. Conocido Loma del Refugio, 

Navojoa, Sonora, Fecha de Nacimiento. 14 de Noviembre de 1968. Estado Civil, 

casado. Estudios. Escuela Militar de Clases de las Armas, Ascenso a Sargento 

Segundo extendido por el Secretario de la Defensa Nacional. Actividades Laborales. 

Instituto Armado el día 07 de septiembre de 1987, Jefatura de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal de Navojoa, Sonora, con fecha 16 de Marzo de 1996, recibe 

nombramiento como Agente de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. Ascensos y 

logros, en fecha 15 de enero de 1997 recibe nombramiento como Sub Oficial de 

Policía Preventiva y Tránsito Municipal. Con fecha 07 de enero de 1999, lo 

ascienden al grado de Oficial Primero de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

El día 06 de enero del 2002, se le hace entrega por parte del Gobierno del Estado de 

la constancia de perseverancia, debido a la meritoria labor desempeñada durante 5 

años de servicio en la corporación. Cursos obtenidos en formación policíaca. Los 

días 8, 9 y 10 de noviembre de 1996, asistió al curso - taller denominado 

actualización en ciencias forenses, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Constancia 

del curso de capacitación policíaca, celebrado del 16 al 20 de marzo de 1998, en la 

ciudad de Navojoa, Sonora. Curso de policía internacional Sonora-Arizona, 

celebrado los días 05, 06 y 07 de junio del 2001, en la ciudad de Phoenix, Arizona, 

E.E.U.U. Curso de Legislación vigente y violencia intrafamiliar en el Estado de 

Sonora, impartida por el Dr. Jorge Pesqueira Leal, con motivo de la primera 

semana de Seguridad Pública, el día 17 de Octubre del 2001. Curso de 

Adiestramiento técnico, prácticas en operativos policíacos y uso de equipo policial, 

celebrado los días 26 al 28 de junio del 2001, en el programa que desarrolla la 

Coordinación Estatal de Seguridad Pública y Tránsito, en la ciudad de Hermosillo, 

Sonora. Curso, sistemas tradicionales de identificación. Curso, policía internacional 

Sonora-Arizona. Curso legislación policial, técnicas y tácticas policiacas. 

Reconocimiento otorgado por el Departamento de Justicia F.B.I. por haber 

participado en el curso, manejo de la escena del delito y preservación de evidencias. 

El 19 de julio del 2008, se le entregó constancia por haber acreditado el curso 

formación de instructores, manual básico del policía preventivo, Subsemun. El 13 de 

Septiembre del 2008, acreditó el curso, capacitación unidad de análisis, Subsemun, 

impartido en la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste en Culiacán, 

Sinaloa. El 18 de Junio del 2009, se le entregó constancia por curso de armero 

glock, mantenimiento preventivo y correctivo. El 07 de julio del 2009, recibió 

constancia por haber acreditado el curso para instructor de Policía de proximidad 

social perspectiva de género en el modelo de actuación policial. El día 10 de julio 

del 2009, se le entregó constancia por acreditar curso para instructor, nuevo modelo 

policial, desarrollado del 08 al 10 de julio del presente año con una duración de 15 

horas. Respetuosamente. Comandante José Juan Ortega Mendoza”. 

 

Gaspar Gracia Armenta. Dirección. Cajeme No. 705 entre Cocorit y 

Tecoripa, Colonia Sonora, Navojoa, Sonora. Fecha de Nacimiento. 23 de Diciembre 

de 1969. Estado Civil, Casado. Estudios Realizados. Primaria. Escuela Club de 

Leones no. 5 General Francisco Villa. Obtuvo certificado, en el período Septiembre 

1978 a Junio de 1984. Secundaria. Escuela Secundaria Federal No. 1. Dirección. 

Calle 20 de Noviembre y Limón, Colonia Allende, Navojoa, Sonora. Bachillerato o 
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Preparatoria, en la Escuela Centro de Bachillerato Pedagógico “Gregorio Torres 

Quintero”. Dirección. Calle Arivechi y vías del Ferrocarril, Colonia Sonora, 

Navojoa, Sonora. Experiencia Laboral. Empresa Liconsa, puesto Operador 

Maquinista, período Enero de 1990 a Agosto de 1991. Empresa Indeur. Puesto. Área 

administrativa cobranza, período Octubre de 1991 a Septiembre de 1992. Empresa 

H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, período 26 de enero de 1994. 

Área asignada, Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Desarrollo de actividad 

laboral. Nombramiento de Comandante de Unidad de Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal, Septiembre del 2000. Cargos desempeñados. Encargado del Sector 

Centro. Encargado de personal en área administrativa. Encargado de sobre 

vigilancia general. Capacitación. Diploma. Curso. Guardia de Seguridad, con 

duración de 360 horas. Reconocimiento. Curso. Ortografía y redacción de informes. 

Constancias de cursos de capacitación policiaca, de cursos de derecho penal, 

derecho administrativo, criminalística, primeros auxilios y relaciones humanas. 

Constancia de curso de capacitación policiaca, delitos sexuales, derecho penal, Ley 

de Ecología, Ortografía, redacción y ética policiaca. Constancia de curso de 

capacitación policiaca, garantías individuales, derecho penal, amparo, Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos, funciones y procedimientos de Cotume, tácticas y 

uso de equipo. Certificado. Conferencia Policía Internacional Sonora-Arizona. 

Obtuvo varias constancias y reconocimientos por varios cursos  y actualmente se 

desempeña como Encargado de sobre vigilancia general en la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal, Navojoa, Sonora. 

 

Carlos Ernesto Garibay Rosas. Edad. 34 años. Nivel de Estudios. Curso 

Teórico-Práctico de Ciencias Policiales. Objetivo Profesional. Desarrollar y llevar a 

la práctica todos los conocimientos adquiridos y estar siempre al servicio de la 

comunidad navojoense. Experiencia Laboral. Egresado del Instituto de Policía de 

Sonora, siendo este el primer empleo que a la fecha cuenta con una antigüedad de 

13 años cumplidos en la institución. Educación Formal. Primaria. General Antonio 

Rosales. Secundaria. Escuela Secundaria Técnica y Agropecuaria No. 22. 

Preparatoria. Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario No. 38. Instituto 

de Policía de Sonora. Cursos. Capacitación policiaca con los temas. Derecho  

Penal, Derecho Administrativo, Criminalística, Primeros Auxilios y Relaciones 

Humanas. Tiene 20 o 30 cursos de capacitaciones, tiene una serie de comisiones que  

ha desempeñado dentro del área de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de 

Navojoa orientado en las distintas comisarías, tiene conocimientos a la lealtad y 

disciplina, al valor heroico y al mérito, su nombre es Carlos Ernesto Garibay 

Rosas”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Son las tres personas, 

excelentes ciudadanos, funcionarios públicos, gentes de los cuerpos de Seguridad 

Pública, que integran ésta terna para ocupar el cargo de Sub Jefe de la Policía 

Preventiva Municipal, Yo les he planteado y les planteo respetuosamente la petición 

de apoyar la propuesta a favor del Comandante José Juan Ortega Mendoza. Lo que 

me puede fortalecer o como elemento de peso que yo pueda tener para hacer ésta 

propuesta y lograr esa conjunción entre el Lic. Jorge Arellano, como Jefe ya 
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autorizado por nosotros y como Sub Jefe el comandante Ortega Mendoza, en que 

precisamente tienen alrededor de 7 u 8 meses trabajando juntos, eso le ha generado a 

Navojoa un clima de tranquilidad, de seguridad y que es lo más preciado 

precisamente, es lo que debemos de procurar, yo no tengo relación con él, creo que 

aquí está, me dijeron. La propuesta va en el sentido de que son ciudadanos que han 

estado cumpliendo con su deber y responsabilidad, como Presidente y como Cabildo 

creo que nuestra misión fundamental, es que la Seguridad Pública se conserve bien y 

también vamos a darle a ellos ese reto, esa misión de seguir desempeñando el cargo 

con probidad, con honestidad y con mucha eficiencia, yo por eso les pido 

respetuosamente una vez más su voto para que el Comandante José Juan Ortega 

Mendoza, sea el Sub Jefe de Policía Preventiva Municipal”. 

 

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

“Ya está a discusión, no. De igual manera no se cabildeo antes, no sabíamos que era 

el Sub Jefe, la propuesta va a ir junto con la del Director de Seguridad Pública, 

porque así lo dice la Ley 255 y en su artículo 66 fracción IV también dice, que los 

curriculums de las propuestas de los aspirantes a los cargos, debe de ir acompañada 

con exámenes toxicológicos, con exámenes de antidoping, con exámenes físicos y 

nada de eso se completo aquí, de tal manera que si se viola la Ley 255, la Ley de 

Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de manera que una vez más queda 

asentado Secretario en actas, de que se está violando la Ley 255, porque en tiempo y 

forma no se entregaron los documentos oficiales, para nosotros hacer el análisis y 

después aprobar de las personas propuestas por el Presidente Municipal, yo no dudo 

vuelvo a repetir que tengan capacidad y que sean excelentes ciudadanos y que tengan 

capacidad para desempeñar su cargo y sin embargo se viola la ley y quiero que quede 

asentado en acta una vez más que no podemos estar por encima de la ley, creo que 

fue un discurso de 6 años del Gobernador del partido donde son mayoría ustedes y 

pues se están pasando la ley por el arco del triunfo. Que quede asentado en actas”. 

 

Enseguida interviene la C. Regidora Lic. Verónica Gómez Chávez, para 

mencionar: “Buenas noches a todos los compañeros, nada más un comentario al 

Regidor Sánchez, que extraño que usted no conozca al Comandante José Juan, 

puesto que usted por segunda ocasión es regidor, ha sido regidor único de su 

fracción, por eso me extraña, no me queda muy claro de que no lo conozca, yo quiero 

decirles compañeros regidores, que yo lo conozco de manera personal al 

comandante, la verdad yo lo único que les puedo decir que es una persona muy 

dedicada a su trabajo, es entregado a su trabajo, quiero pedirles que le pudiésemos 

dar el voto de confianza, de manera personal mi voto de confianza lo tiene 

comandante, Sr. Presidente también por supuesto, porque conozco de su trabajo, es 

una persona obviamente y totalmente fuera de política y mi respetos para él, tiene mí 

voto de confianza”. 

 

El C. Regidor Lic. Roberto Yépiz Alcantar, comenta: “De igual manera 

compañeros regidores, tengo alrededor de 30 años de conocer al Lic. Arellano y de 

conocer el trabajo, la trayectoria que ha estado desempeñando en cada uno de los 

cargos, cuando fue Ministerio Público, cuando fue Director, como manifiesta aquí en 
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el curriculum, he convivido mucho con él y no dudo y sobre todo Sr. Presidente lo 

felicito por ésta determinación de designarlos a ellos, por el trabajo que han estado 

desempeñando en estos últimos tiempos, si bien es cierto no podemos ahorita 

experimentar, es un tema muy delicado, es una decisión que sin lugar a dudas la 

ciudadanía lo que requiere ahorita es seguridad, tranquilidad, ahorita no podemos 

andar experimentado, tenemos en la persona del Lic. Arellano y del Comandante 

Ortega, han estado desempañando los últimos meses, de hecho Jorge Arellano estuvo 

como Sub Director y  desempeñó un cargo creo que lo hemos visto a través de los 

medios de comunicación, sabemos el trabajo y todo el tipo de acciones que se 

realizaron en Seguridad Pública y disminuyendo, los robos, los delitos y sobre todo 

se han estado capacitando mucho a los elementos de seguridad, yo Sr. Presidente, 

pido el apoyo a cada uno de los compañeros regidores y sobre todo los invito para 

que votemos a favor de ésta planilla, que creo que le van a traer a Navojoa, 

tranquilidad y seguridad”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Lic. Claudia Jannet Chavarín Bórquez: 

“Buenas noches, al igual que mí compañera Verónica, estoy de acuerdo yo, los que 

somos abogados y los que hemos estado en ésta área y hemos convivido o por así 

decirlo, de llamarlo de alguna manera el Comandante José Juan tiene una gran 

vocación de servicio, nos atiende bien a las personas, estoy completamente de 

acuerdo y tienen también mi voto de confianza”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Jesús Leobardo Ramos Izaguirre: “De alguna 

manera la conjunción, hay que conjugarse dos aspectos en el asunto de la seguridad 

pública, creo que de alguna manera el Lic. Arellano, como lo establece la ley, da el 

perfil, es una persona preparada que conoce toda la cuestión jurídica que engloba la 

Dirección de Seguridad Pública y el Comandante José Juan Ortega es una persona 

operativa, el Sub Jefe de la Policía por ende tiene que ser la persona operativa, José 

Juan Ortega cumple con todos esos requisitos por su preparación, por su 

capacitación, ahí no hay duda, es una persona con una formación militar, con una 

vocación de servicio también que creo que reúnen los requisitos para ese puesto, creo 

que no hay mucho que discutir en ese sentido, se conjugan las dos personalidades, en 

ese sentido tiene que ser, a parte la gran trayectoria que él tiene en la policía y los 

años que ya tienen, le hace también reconocer el respeto de sus compañeros y 

elementos de seguridad pública, si analizan el curriculum José Juan Ortega, en cuatro 

años escaló los espacios, los puestos, lo que vienen siendo los grados dentro de 

seguridad pública y creo que los escaló porque es una persona dedicada en su trabajo, 

en ese sentido no tengo ninguna duda en que debe de ser la persona que debe de estar 

en la Sub Dirección de Seguridad Pública”. 

 

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

“Nada más para hacer una aclaración, regidores con todo respeto, una cosa es verlos 

y otra cosa es conocerlos, lo he visto, somos ciudadanos navojoenses, a muchas 

gentes vemos todos los días en la calle, otra cosa es conocerlo, por eso dice que hay 

que acompañar el curriculum en tiempo y forma, de quien es la persona que se está 

proponiendo y que se está violando la Ley 255 repito, en su artículo 66 fracción III y 
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IV, que no se presentaron las cartas de no antecedentes penales y no se presentaron 

los exámenes toxicológicos que van con los curriculums y que en tiempo y forma se 

debieron de haber entregado para su análisis y discusión, porque aquí como que es 

una falta de respeto que aquí estemos leyendo los curriculums, con todo respeto, 

como en la escuela, leyendo los curriculums, se me hace absurdo, pero bueno respeto 

la decisión de los compañeros, porque a fin de cuentas se los van a llevar y van a 

tener toda la noche, mañana o pasado o todos los días para leerlos, prácticamente ese 

es mi comentario, es cuanto, Sr. Presidente”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Luis Carlos Gaxiola Girón, para comentar: 

“Primeramente que nada comparto la idea de nuestro compañero Toño, la idea de el 

no es tanto estar bloqueando, ser protagonista de este recinto, ni tampoco la idea es 

estar bloqueando, yo veo el curriculum es una excelente persona, como veo es una 

excelente persona el que va para Sub Jefe de la Policía y al igual yo conozco al Lic. 

Arellano, es compañero, estuvo conmigo ahí en la Maestría en Derecho, es una 

persona muy cordial, muy servicial, el único inconveniente y la verdad lo que he 

estado notando Sr. Presidente, es que ahorita yo recalque una sugerencia sobre un 

documento, en la cuestión de la carta de residencia, pero yo me avocó más a esto, 

ahorita cuando yo tuve la intervención, respondió diciendo que no es un recinto para 

tratar de hacerla de jurista o estar sacando el derecho, yo digo una cosa en el Estado 

de Sonora el jurídico político, en el país todo está adoptado de reglamentos, de 

normas, inclusive en nuestra familia hay reglamento, todo está hecho de política, la 

política te trae reglamentos, te traen derechos, no podemos desarrollarnos como 

ciudadanos, menos como municipios si no obedecemos y respetamos la ley, es tan 

sencillo y está redactado, no podemos brincarnos la ley, no podemos estarlo haciendo 

de esa manera, al igual yo respeto la decisión, al igual que mis compañeros regidores 

del Partido Acción Nacional, yo se que se está violando un derecho y mi voto de 

confianza se lo doy al Sub Jefe, debido a que yo quiero darle más celeridad a este 

recinto, darle más celeridad a la cuestión de elegir a nuestros representantes y darle 

pauta rápida, a lo mejor un inconveniente, a lo mejor por ahí no se presentó eso, 

porque se acabó el tiempo, yo entiendo que ustedes están en la entrega-recepción, 

andan muy ocupados Sr. Presidente, yo entiendo que la agenda la tiene muy llena, a 

lo mejor el Sub Jefe, el Director, andan tan ocupados cuidando la seguridad de los 

navojoenses que se paso ese detalle de la ley, yo entiendo, estoy consciente y doy mi 

voto de confianza, pero también recalco y que quede escrito que también yo estoy de 

acuerdo que si se está faltando a la ley y hay que ser obedientes de la ley para poder 

que este municipio funcione y que los ciudadanos tengan las facilidades que quieran, 

por eso hay agravios, por eso hay amparos, por eso a veces los conflictos, todas esas 

necesidades a veces a nosotros como municipios nos detiene. Eso es todo lo que 

tengo que decir, muchas gracias”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor le 

agradezco sus comentarios. Yo nomás quiero precisar, yo no hice la referencia que 

fuera el cabildo, yo dije, yo no quiero aparecer como jurista, pero yo lo hice en 

primera persona, de ninguna manera me referí a la opinión de ustedes, yo dije yo no 

quiero aparecer como eso, para dejarlo precisado. Si no hay más comentarios, yo les 
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quisiera pedir su votación y si así creen conveniente, pedirles de manera atenta y 

cordial su voto para la propuesta que hacemos a favor del Comandante José Juan 

Ortega Mendoza, para que sea el Sub jefe de la Policía Preventiva Municipal, si están 

de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, 

con 20 votos a favor, 0 votos en contra y 1 Abstención, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (5): “SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO Y SE DESIGNA AL C. 

COMANDANTE JOSÉ JUAN ORTEGA MENDOZA, COMO SUB JEFE DE 

LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA”.  
 

  Se hace la aclaración que la abstención, fue del Regidor C. Lic. José Antonio 

Sánchez Martínez. 

 

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

“Se aprueba. Les agradezco mucho, por lo tanto le pedimos al Lic. Jorge Luis 

Arellano Cruz y al Comandante José Juan Ortega Mendoza, pasen al frente para 

proceder a la protesta de ley”. 

 

C. LIC. JORGE LUIS ARELLANO CRUZ 

C. COMANDANTE JOSÉ JUAN ORTEGA MENDOZA. 

 

 Protesta Usted cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 

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

Gobierno y Administración Municipal, la Ley Estatal de Seguridad Pública y las 

leyes que de ellas emanen, desempeñando leal y patrióticamente los cargos de Jefe 

de la Policía Preventiva Municipal y Sub Jefe de la Policía Preventiva Municipal, 

que este H. Ayuntamiento les ha conferido, mirando el todo por el bien de la nación, 

del estado y del municipio. Responden los CC. Lic. Jorge Luis Arellano Cruz y 

Comandante José Juan Ortega Mendoza: “Si Protesto”. Continua el C. Presidente 

Municipal: “Si así lo hicieran que la sociedad navojoense se los reconozca, si no que 

se los demande”. 

 

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, del nombramiento del Titular del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental. “Para ello reiteramos también como antecedentes, que 

tuvimos la oportunidad de platicar con cada uno de ustedes, con días de anticipación 

y de manera muy previa a la toma de protesta, proponiendo precisamente para este 

cargo a la Contadora Teresa Ramona Campoy Zazueta, yo lo señale a ustedes, nos 

acordaremos de ello, pero los demás asistentes al evento, yo les comenté que cuando 

buscamos un perfil ciudadano para este cargo, que este cargo que controla, que 

revisa, que supervisa, que vigila la buena aplicación de los recursos públicos, la 

buena aplicación y el buen manejo del dinero, pero también la buena realización de 

las obras y las acciones de gobierno, yo les comentaba que para este cargo lo mejor 

es recurrir a un ciudadano en la plena expresión de la palabra, cuando pensé en la 

C.P. Teresa Campoy Zazueta y platiqué con ella, lo primero que me dijo que ella no 

le entendía a la política y le dije yo te invito para que no le sigas entendiendo a la 
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política, esa la vamos hacer nosotros, yo le dije, yo le pedí que ella fuera contadora 

pública que hiciera valer sus conocimientos en Maestría en Administración, su 

Maestría en Derecho Fiscal y su pasión y su gusto por las auditorías, ella es Ex 

Presidenta del Colegio de Contadores Públicos, pero esencialmente el valor más 

apreciado, es una ciudadana, que no milita en ningún partido político, que no es 

aficionada a cuestiones políticas y quien estoy seguro porque confió en ella y por eso 

se las propongo que habrá de desempeñar un buen papel, es la C.P. Teresa Campoy 

Zazueta, con quien ya tuvimos oportunidad de platicar cada uno de nosotros, a quien 

propongo ante esta soberanía como Titular del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, yo les pido su atento respaldo, su atento apoyo y sobre todo un voto 

de confianza para la propuesta, porque la animé como ciudadana para que le entrara a 

esto, porque me dijo desde un principio a mí no me gusta, y le dije vas a hacer la 

chamba que has hecho en empresas, que has hecho en diferentes actividades, eso 

quiero que me lo lleves al sector público y con la insistencia y con la rigurosidad con 

la que trabajas, trabajes acá. Yo si les pido ese voto de confianza, ese apoyo a la 

propuesta, lo pongo a consideración, si no hay comentarios les agradecería su voto 

levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 20 votos a favor, 0 votos en 

contra y 1 abstención, el siguiente ACUERDO NÚMERO (6): “SE APRUEBA EL 

NOMBRAMIENTO Y SE DESIGNA A LA C. C.P. TERESA RAMONA 

CAMPOY ZAZUETA, COMO TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y 

EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 
 

  Se hace la aclaración que la abstención, fue del Regidor C. Lic. José Antonio 

Sánchez Martínez. 

 

 

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

“Agradezco ese voto de confianza y también se lo transmitimos aquí, está presente  

la C.P. Teresa Campoy, que vea que los navojoenses a través de ésta soberanía le 

estamos expresando esa confianza, ese respaldo, en el buen trabajo que va a 

desempeñar. Nos ponemos de pié para la toma de protesta”. 

 

C. C.P. TERESA RAMONA CAMPOY ZAZUETA. 

 

 Protesta Usted cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 

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

Gobierno y Administración Municipal y las leyes que de ellas emanen, 

desempeñando leal y patrióticamente el cargo de Titular del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental, que este H. Ayuntamiento le ha conferido, mirando el 

todo por el bien de la nación, del estado y del municipio. Responde la C. C.P. Teresa 

Ramona Campoy Zazueta: “Si Protesto”. Continua el C. Presidente Municipal: “Si 

así lo hiciera que la sociedad navojoense se lo reconozca, si no que se lo demande”. 
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Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Agradezco mucho el apoyo 

que han brindado a estas propuestas, que hemos hecho sobre cinco funcionarios que 

van y que deben cumplirle a Navojoa, yo les pido que estemos muy pendientes del 

desempeño de cada uno de ellos, nosotros seremos los mejores vigilantes a través de 

la opinión, del comentario que los navojoenses nos van a ser a cada uno de nosotros, 

yo estaré abierto a sus comentarios y de inmediato doy instrucciones a cada uno de 

ellos para que tengan la atención, la cortesía y la disposición para escucharlos, para 

comentar y para platicar con cada uno de ustedes, atendiendo el cargo que tienen 

como regidores, como regidoras, independientemente que la instrucción es abierta 

para toda la ciudadanía, para que ustedes tengan la confianza, la seguridad de acudir 

con cada uno de ellos y plantear los puntos de vistas, los comentarios que en su caso 

tengan”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la Comisión para los festejos del Centenario de la 

Revolución Mexicana y Bicentenario de la Independencia de México: “Es necesario 

que nos pongamos al ritmo que está marcando la federación y que está marcando 

nuestro estado, el próximo año 2010, México y los mexicanos habremos de celebrar 

el Centenario de la Revolución Mexicana y el Bicentenario de la Independencia de 

México, los dos son hechos históricos que han marcado el desarrollo de nuestra 

nación y el desarrollo y la conformación de nuestro pueblo, a nivel federal el 

gobierno del Presidente Felipe Calderón ya integró una comisión que se va a 

encargar de organizar, de preparar unos verdaderos festejos para que el próximo año 

México, los Estados y los Municipios que a si lo deseen puedan participar en estas 

celebraciones, a nivel estatal también ya se integró una comisión, yo tengo mucho 

interés que como navojoenses también formemos parte de estos festejos, es la mejor 

manera de celebrar y de reconocer lo que nuestros antepasados han hecho por 

nosotros, también tenemos el deber, la obligación y el compromiso moral de 

transmitir esto a las nuevas generaciones, es parte de las funciones que tenemos 

como integrantes del ayuntamiento de respetar y promover los valores cívicos 

ciudadanos de la patria, de la nación; en ese entendido y bajo ese argumento y con la 

propuesta de que en caso que sea aprobada quien resulte su titular próximamente 

presente ante esa Soberanía, ante este Cabildo, el programa, los objetivos, la 

integración y que nos vaya anunciando, que nos vaya informando que es lo que está 

haciendo, lo que queremos es que Navojoa esté involucrado en los festejos del 

Centenario de la Revolución y del Bicentenario de la Independencia, que no nos pase 

por alto y que tampoco andemos organizando al cuarto para las doce, faltando quince 

días para el Aniversario de la Independencia una actividad o celebrar algo, creo que 

en la medida que lo organicemos bien, en que lo formemos bien, vamos a tener 

oportunidad de involucrarnos durante todo el 2010, en conferencias, en exposiciones 

culturales, en exposiciones artísticas, en transmitir a los niños, a los jóvenes y a todas 

las generaciones detalles muchos que aún desconocemos como mexicanos, el mejor 

momento para festejar la Revolución y para festejar la Independencia va a ser el 

2010, ya que pase el 2010 ya no va a ser momento para celebrar ni el Centenario, ni 

el Bicentenario, yo creo y quiero y les pido que Navojoa esté involucrada de manera 
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directa en éste proceso, en ésta celebración y por ello les pido que aprobemos ésta 

propuesta y que su titular más adelante venga e informe a este H. Cabildo de las 

propuestas y de los programas que se habrán de llevar a cabo, lo pongo a su 

respetuosa consideración”. 

 

Enseguida interviene el C. Regidor Lic. José Antonio Sánchez Martínez, para 

comentar: “Presidente, tengo una duda, ¿ya está integrada ésta comisión?”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “No”.  

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Si no hay mas comentarios y 

si aprueban la propuesta de un servidor y que la comparto con ustedes, les pido que 

la hagan de ustedes, yo les pediría su valioso apoyo mediante su voto, levantando la 

mano”. 

 

Interviene el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, para mencionar: “¿Una 

duda Sr. Presidente, ¿Qué vamos a nombrar?”. Responde el C. Presidente Municipal: 

“Vamos a analizar la creación de una comisión”. De nueva cuenta pregunta el C. 

Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “No vamos a nombrar titular de esa comisión”. 

Responde el C. Presidente Municipal: “No, eso ya es facultad del Presidente, 

únicamente lo que pretendemos es que sea Cabildo el que de manera formal integre 

esta comisión, yo les anticipo, va a ser una comisión pequeña, no pretendo 

incrementar el presupuesto de manera sustancial, vamos a hacer una comisión en 

donde obviamente tenga su integración pero sobre todo que sea un enlace para 

involucrar a toda la ciudadanía navojoense.  

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Si no hay más comentarios 

yo pongo a consideración ésta propuesta, si están de acuerdo sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (7): “SE APRUEBA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN QUE 

ESTARÁ ENCARGADA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS FESTEJOS DEL 

CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y BICENTENARIO DE 

LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Gracias, aprobado por 

Unanimidad, la creación de esta comisión, el compromiso para informar a este H. 

Cabildo de los términos en que señalábamos en que habrá de trabajar ésta comisión 

para los festejos del Centenario de la Revolución Mexicana y el Bicentenario de la 

Independencia de México”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del punto relacionado a los Asuntos Generales: “Si 

existe algún asunto general, algún punto que quieran tocar, la mesa está abierta. No 

habiendo puntos que tratar, pasamos al siguiente punto del orden del día”. 
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   9.- Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: 

“Compañeros Regidores, les solicito por favor se pongan de pié. Una sesión 

interesante, de mucho debate, de mucho análisis, en donde como dijimos el llamado 

al respeto, el llamado al análisis, a la discusión, para eso fuimos elegidos, para eso 

estamos aquí. Yo les agradezco mucho la oportunidad de compartir estos preciosos 

momentos de nuestra vida con todos ustedes. Por lo anterior y siendo las veintidós 

horas con treinta minutos de este día dieciséis de septiembre del año dos mil nueve, 

declaro clausurada ésta sesión de cabildo, los acuerdos que han sido tomados, son 

validos y les reiteramos la felicitación a todos y a cada uno de ustedes, gracias”. 

 

                                                                 
                  PRESIDENTE MUNICIPAL                                           SÍNDICA PROCURADORA 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ C. ARQ. GPE. YALIA SALIDO IBARRA 

 

                           REGIDOR       REGIDOR 

 

C. C.P. JOSÉ ARTURO MORALES RUÍZ C. ENF. EDNA HAYDE QUINTANA GAMBOA 

 

 

C. LIC. RAMÓN CORONA ANDUAGA  C. ENRIQUETA COTA ÁLVAREZ 

 

 

 

C. BENITO ARMANDO SANTI VALDEZ C. ALICIA INDA DURÁN 

 

 

 

C. PROFR. ERASMO A. CORRAL BARRERAS C. NORMA DELIA BORBÓN RAMÍREZ 

 

 

 

C. ING. URIEL SILVA R. BOURS  C. ING. KARLA B. MENDOZA GOYOLEA 
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C. LIC. ROBERTO YÉPIZ ALCANTAR  C. LIC. CLAUDIA J. CHAVARÍN BÓRQUEZ 

 

 

C. DRA. MA. DE JESÚS SANDOVAL VALDEZ C. PROFR. REYNALDO RÍOS CHÁVEZ 

 

 

C. ENF. MARÍA GPE. ESTRADA VALENZUELA C. LIC. LUIS CARLOS GAXIOLA GIRÓN 

 

 

 

C. LIC. JESÚS LEOBARDO RAMOS IZAGUIRRE C. LIC. VERÓNICA GÓMEZ CHÁVEZ 

 

 

 

C. Q.B. ROBERTO VALDEZ LIERA  C. LIC. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

 

 

 

C. ALEJANDRO ZAZUETA FRANCO 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES. 

 


