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ACTA NÚMERO (27) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 

DE ENERO DEL AÑO 2014, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las doce horas del día treinta y uno de 

enero del año dos mil catorce, se reunieron en la Sala de Sesiones de este H. 

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

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

ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, Presidente Municipal y los C.C. LIC. 

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

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

BORBÓN GUTIÉRREZ, ADELA HERRERA MOLINA, LIC. JUAN BIGUERÍAS 

SOTO, LIC. MARÍA DOLORES LARA YOCUPICIO, PROFR. CAYETANO 

MILLANES BUITIMEA, LIC. YOLANDA GISELA RODRÍGUEZ CARBALLO, 

PROFR. JONATHAN ELIEZER MARISCALES GARCÍA, JESÚS FRANCISCO 

FIGUEROA MONTES, C.P. LAURA LORENA VELARDE ARAIZA, C.P. LUIS 

CARLOS BORBÓN YÉPIZ, L.A. ALBA CECILIA OZUNA ACOSTA,  PROFRA. 

MARÍA DE JESÚS BALDERRAMA QUINTERO, ING. LEOBARDO VIDAL 

TELLECHEA, CLAUDIA MARÍA CROCKWELL ROBLES, PROFRA. 

HILDELISA GONZÁLEZ MORALES y VICTORIANO MOROYOQUI 

BUICHILEME,  Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como 

el C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ, en su carácter de Secretario del 

Ayuntamiento, para celebrar sesión ordinaria, que fuera convocada a los veintinueve 

días del mes de enero del año dos mil catorce. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes Regidoras, Regidores, 

Secretario del H. Ayuntamiento y a todos los presentes a esta reunión ordinaria de 

cabildo, de fecha treinta y uno de enero del año en curso. Me voy a permitir solicitarle 

al C. Secretario del H. Ayuntamiento, de lectura al orden del día, para lo cual fuimos 

convocados. Adelante Secretario”.  

 

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

Miguel Martínez González,  quien procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de sesión anterior y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Jubilación del Agente de 

Policía Preventiva Municipal C. Jesús Rodolfo Valdez Amarillas. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Pensión Complementaria del 

10% de la Pensión por Vejez otorgada por el ISSSTESON a favor, del C. 

Eusebio Moran Chávez. 
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6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Solicitud de Jubilación a 

favor del Oficial Primero de Tránsito Municipal, C. Abraham Cárdenas 

Rendón, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de Asuntos Laborales 

para su dictamen. 

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

Complementaria del 19% de la Pensión por Invalidez otorgada por el 

ISSSTESON, a favor del C. Felipe Parra Portillo, a fin de que la misma sea 

enviada a la Comisión de Asuntos Laborales para su dictamen. 

8. Presentación del V Informe Trimestral de Actividades que presenta el C. 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, correspondiente al período 

del 16 de Septiembre al 15 de Diciembre de 2013. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización para que el C. 

Presidente Municipal, suscriba Convenio de Coordinación del Programa de 

Desayunos Escolares entre DIF Sonora y el Municipio de Navojoa, Sonora, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización para que el C. 

Presidente Municipal, suscriba Convenio de Participación del Programa de 

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables entre DIF Sonora y el Municipio 

de Navojoa, Sonora, correspondiente al año fiscal 2014. 

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

Municipal suscriba Carta Compromiso con el Instituto Sonorense de Cultura, 

con el propósito de participar en el programa de Desarrollo Cultural Municipal 

de Sonora, mediante la aportación de trescientos mil pesos por parte del 

Municipio de Navojoa. 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la propuesta de ratificación del 

Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal. 

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta para que toda la 

documentación oficial que se lleve a cabo por este H. Ayuntamiento durante el 

año 2014, incluya la frase: “2014: “Navojoa Con Buen Ritmo”. 

14. Asuntos Generales. 

15. Clausura. 

 

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

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

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

 

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

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

correspondiente y expresa: “Quiero informarle Presidente que se encuentran 20 de 23 

miembros de este H. Ayuntamiento. Asimismo quiero informarle que justificaron su 

inasistencia a la presente reunión el Síndico Guillermo Peña Enríquez, el Regidor 

Gilberto Briceño Borbón y la Regidora L.A. María Dolores Páez Solís”. 
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   2.- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

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

presencia de 20 de 23  miembros de este H. Ayuntamiento declaro quórum legal y en 

consecuencia la apertura de la presente sesión ordinaria de cabildo. Muchas Gracias”. 

 

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

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

les hizo llegar el acta de sesión número 26, de sesión ordinaria de fecha 30 Diciembre 

del año en curso, está a consideración para cualquier aclaración o duda al respecto. De 

no haber intervenciones y si es de aprobarse el acta de la Sesión Número 26, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (253): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 26 DE LA 

SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 

2013”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la Jubilación del Agente de Policía Preventiva Municipal C. Jesús 

Rodolfo Valdez Amarillas: “A consideración de todos ustedes el presente dictamen 

por si tienen algún comentario. De no haber intervenciones y si están de acuerdo en 

aprobar el dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales en relación a la 

Jubilación del Agente de Policía Preventiva Municipal C. Jesús Rodolfo Valdez 

Amarillas, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (254): “SE APRUEBA EL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES,  

EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL 

AGENTE DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL C. JESÚS RODOLFO 

VALDEZ AMARILLAS, PARA QUE SEA EL H. AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, SONORA Y/O EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA Y/O 

LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA EN SU CASO, QUIEN DEBERÁ 

HACERSE CARGO DE ESTA JUBILACIÓN CONFORME A DERECHO”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la Pensión Complementaria del 10% de la Pensión por Vejez otorgada 

por el ISSSTESON a favor, del C. Eusebio Moran Chávez. “A consideración de todos 

ustedes el presente dictamen por si tiene  algún comentario. De no haber 

intervenciones y si están de acuerdo en aprobar el dictamen que presenta la Comisión 

de Asuntos Laborales, en relación a la pensión complementaria del 10% de la pensión 

por vejez otorgada por el ISSSTESON a favor del C. Eusebio Moran Chávez, sírvanse 

manifestarlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (255): “SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE 
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PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES,  EN RELACIÓN A 

LA PENSIÓN COMPLEMENTARIA DEL 10% DE LA PENSIÓN POR VEJEZ 

OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA A 

FAVOR DEL C. EUSEBIO MORAN CHÁVEZ”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación, en su 

caso, de la Solicitud de Jubilación a favor del Oficial Primero de Tránsito Municipal, 

C. Abraham Cárdenas Rendón, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de 

Asuntos Laborales para su dictamen. “A consideración de todos ustedes la propuesta 

para que la solicitud de jubilación a favor del Oficial Primero de Tránsito Municipal, 

Abraham Cárdenas Rendón, sea turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su 

estudio, análisis y posterior dictamen, si están de acuerdo sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (256): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL OFICIAL 

PRIMERO DE TRÁNSITO MUNICIPAL, C. ABRAHAM CÁRDENAS 

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

 

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

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

aprobación, en su caso de la Solicitud de Pensión Complementaria del 19% de la 

Pensión por Invalidez otorgada por el ISSSTESON, a favor del C. Felipe Parra 

Portillo, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de Asuntos Laborales para su 

dictamen. “De igual forma pongo a consideración de todos ustedes la solicitud de la 

Pensión Complementaria del 19% de la Pensión por Invalidez otorgada por el 

ISSSTESON, a favor del C. Felipe Parra Portillo, sea enviada a la Comisión de 

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

sírvanse manifestarlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (257): “SE APRUEBA TURNAR A LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD DE PENSIÓN 

COMPLEMENTARIA DEL 19% DE LA PENSIÓN POR INVALIDEZ 

OTORGADA POR EL ISSSTESON A FAVOR DEL C. FELIPE PARRA 

PORTILLO, PARA SU ESTUDIO  ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la Presentación del V 

Informe Trimestral de Actividades que presenta el C. Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, correspondiente al período del 16 de Septiembre al 15 de Diciembre 

de 2013. “En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y toda vez que obra en su poder el V Informe Trimestral de Actividades 

presentado por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, comprendido del 

16 de septiembre al 15 de diciembre del 2013, se da por presentado dicho informe y si 
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tienen alguna duda o aclaración pueden acudir directamente a las oficinas de 

Contraloría Municipal”. 

 

9.- Pasando al punto número nueve del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la autorización para que el C. Presidente Municipal, 

suscriba Convenio de Coordinación del Programa de Desayunos Escolares entre DIF 

Sonora y el Municipio de Navojoa, Sonora, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

“A consideración de todos ustedes la solicitud para que intervenga la C. C.P. Hilda 

Gabriela Castañeda Quesney, Directora de DIF Municipal y explique lo relacionado a 

este asunto, si es de aprobarse dicha solicitud sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (258): 

“SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA DE DIF 

MUNICIPAL, C.P. HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY, PARA QUE 

EXPLIQUE LO RELACIONADO AL PUNTO NÚMERO NUEVE DEL 

ORDEN DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, 

Directora de DIF Municipal, quien manifiesta: “Buenas tardes, solicitamos su 

autorización para que el C. Presidente suscriba convenio con el Estado a través de DIF 

Sonora, para seguir manejando el programa de desayunos escolares, todas las 

características están en el convenio, es un programa muy noble que nos permite a 

atender muchos ciudadanos niños del área rural y del área urbana”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Contadora. A 

consideración de todos ustedes el presente asunto por si tienen algún comentario. No 

habiendo comentarios y si es de aprobarse que el C. Presidente Municipal suscriba 

Convenio de Coordinación del Programa de Desayunos Escolares entre DIF Sonora y 

este Municipio correspondiente al ejercicio fiscal 2014, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (259): “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL FIRME 

EN REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA, CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 

DE DESAYUNOS ESCOLARES CON EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2014”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la autorización para que el C. Presidente Municipal, 

suscriba Convenio de Participación del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables entre DIF Sonora y el Municipio de Navojoa, Sonora, correspondiente al 

año fiscal 2014. “De igual forma a consideración de todos ustedes la solicitud para que 

intervenga la C. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, Directora de DIF Municipal 

y explique lo relacionado a este asunto, si es de aprobarse dicha solicitud sírvanse 
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manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (260): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DE LA 

DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL, C.P. HILDA GABRIELA CASTAÑEDA 

QUESNEY, PARA QUE EXPLIQUE LO RELACIONADO AL PUNTO 

NÚMERO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, 

Directora de DIF Municipal, quien manifiesta: “De igual manera su autorización para 

que se suscriba el Convenio de Programa Alimentario por parte del Sr. Presidente, el 

cual nos permite a DIF Municipal continuar apoyando muchas familias del área rural y 

del área urbana”. 

 

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

ustedes el presente asunto por si tienen algún comentario. No habiendo comentarios y 

si es de aprobarse que el Presidente Municipal suscriba Convenio de Participación del 

Programa de Asistencia Alimentaria Sujetos Vulnerables entre DIF Sonora y este 

Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(261): “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL FIRME EN 

REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA, CONVENIO DE PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA 

DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES CON EL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

ESTADO DE SONORA, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2014”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, para que el C. Presidente Municipal suscriba Carta 

Compromiso con el Instituto Sonorense de Cultura, con el propósito de participar en el 

programa de Desarrollo Cultural Municipal de Sonora, mediante la aportación de 

trescientos mil pesos por parte del Municipio de Navojoa. “A consideración de todos 

ustedes la solicitud para que intervenga el Profr. Juan Antonio Gallegos Gaspar, 

Director de Educación y Cultura y explique lo relacionado a este asunto. Si es de 

aprobarse dicha solicitud sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (262): “SE APRUEBA LA 

INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA, PROFR. 

JUAN ANTONIO GALLEGOS GASPAR, PARA QUE EXPLIQUE LO 

RELACIONADO AL PUNTO NÚMERO ONCE DEL ORDEN DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Profr. Juan Antonio Gallegos Gaspar, Director 

de Educación y Cultura, quien menciona: “Con su permiso. Agradecer antes que nada 

a Cabildo, el año pasado se aprobó este convenio y decirles que los proyectos en total 

son 21 que están trabajando ahorita por el bien de la comunidad, teniendo un impacto 

importante en la cultura y de igual manera pedir la autorización para que el Sr. 

Presidente suscriba el convenio con el Instituto Sonorense de Cultura de nueva cuenta, 
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el año pasado recordemos que se hizo por la cantidad de 300 mil pesos que es el tope, 

la cual se duplica con el Estado y asimismo es tripartita con la federación”. 

 

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

ustedes el presente asunto, por si tienen algún comentario. No habiendo comentarios y 

si es de autorizarse que el C. Presidente Municipal suscriba Carta Compromiso con el 

Instituto Sonorense de Cultura, con el propósito de participar en el programa de 

Desarrollo Cultural Municipal de Sonora, mediante la aportación de trescientos mil 

pesos por parte de este municipio, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (263): “SE 

AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SUSCRIBA EN 

REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA, CARTA COMPROMISO CON EL INSTITUTO 

SONORENSE DE CULTURA, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR  EN 

EL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL DE 

SONORA, MEDIANTE LA APORTACIÓN DE TRESCIENTOS MIL PESOS 

POR PARTE DE ESTE MUNICIPIO”. 

 

12.- Pasando al punto número doce del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la propuesta de ratificación del Consejo Ciudadano para el 

Desarrollo Cultural Municipal. “De igual forma a consideración de todos ustedes para 

que intervenga el C. Profr. Juan Antonio Gallegos Gaspar, Director de Educación y 

Cultura y explique lo relacionado a este asunto. Si es de aprobarse dicha solicitud, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD,  el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (264): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN 

DEL DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA, PROFR. JUAN ANTONIO 

GALLEGOS GASPAR, PARA QUE EXPLIQUE LO RELACIONADO AL 

PUNTO NÚMERO DOCE DEL ORDEN DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Profr. Juan Antonio Gallegos Gaspar, Director 

de Educación y Cultura, quien menciona: “El punto es para Ratificar al Consejo, todos 

sabemos que hay un Consejo Ciudadano para el Desarrollo de la Cultura, el cual es 

como un tipo auditor de los proyectos que se están llevando a cabo no solamente 

aprobarles, bueno no aprobarles sino revisar los proyectos y defenderlos ante 

CONACULTA, porque viene una persona de CONACULTA, la cual los revisa, este 

consejo está encargado de esto y tenemos un porcentaje al 100% de los proyectos que 

se presentan ante esta persona, el Lic. Manzano, que viene de la Ciudad de México y 

consideramos que este consejo ha hecho un muy buen trabajo, tengo los nombres aquí, 

el motivo es ratificar a este consejo”. 

 

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

ustedes el presente asunto, por si tienen algún comentario”. 
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Interviene la C. Regidora Profa. Hildelisa González Morales, quien comenta: 

“A mí me parece importante hacer una observación del Consejo Ciudadano toda vez 

que hace años están prestando sus servicios de manera honoraría, a mí me gustaría que 

ya cumpliendo un período también pudiésemos recibir algún informe por escrito de 

este consejo, que nos diga su evaluación o cómo ha visto, qué ha hecho para que 

nosotros, lo vamos a ratificar hoy, pero que nos lo pudieran hacer llegar aunque sea 

después de la ratificación, como una especie de informe respecto a su trabajo, yo sé 

que es un trabajo honorario y va nuestro reconocimiento y respeto, pero si es 

importante que sepamos a cuál es la visión que tienen los ciudadanos, si están 

trabajando bien, si les gustó, que vieron, como vieron los proyectos, etc., que nos 

pudieran hacer llegar un informe a nosotros como cabildo”. 

 

Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “No habiendo más 

comentarios y si es de autorizarse la ratificación del Consejo Ciudadano para el 

Desarrollo Cultural Municipal, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (265): “SE APRUEBA 

LA RATIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO 

PARA EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL, EL CUAL QUEDA 

RATIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: COORDINADOR: PROFR. 

CARLOS HUMBERTO HOLLMAN MORALES, SECRETARIA: LIC. MARÍA 

BERTHA ESTRELLA VALENZUELA, TESORERO: LIC. FRANCISCO 

JAVIER HERNÁNDEZ BARBEITIA, VOCALES: L.A.E. MARÍA CRISTINA 

VALDÉZ CANDELAS, ANTR. GHAZEL ALEXEIA RÍOS IBARRA, MTRA. 

MIROSLAVA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, MARDA LYDIA AYMÁ 

MARTÍNEZ Y LIC. JACINTO VELASCO MENDOZA”. 

 

13.- Pasando al punto número trece del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la propuesta para que toda la documentación oficial que se 

lleve a cabo por este H. Ayuntamiento durante el año 2014, incluya la frase: “2014: 

“Navojoa Con Buen Ritmo”. “Pongo a consideración de todos ustedes la propuesta de 

la leyenda oficial, para que este año, en toda la documentación oficial utilicemos la 

Leyenda “2014: Navojoa Con Buen Ritmo”, si están de acuerdo en aprobar la presente 

propuesta, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (266): “SE APRUEBA LA 

PROPUESTA PARA QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL QUE SE 

LLEVE A CABO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL AÑO 2014, 

INCLUYA LA FRASE: “2014: NAVOJOA CON BUEN RITMO”. 

 

14.- Pasando al punto número catorce del orden del día, el C. Presidente 

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

alguien  tiene algún asunto general que tratar, en estos momentos se abre el registro”. 

 

1.- Regidor Lic. Juan Biguerías Soto. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Se cierra el Registro. Adelante Regidor 

Biguerías”. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Juan Biguerías Soto, quien 

manifiesta: “Muchísimas gracias a todos. Siguiendo con nuestra tarea receptiva de 

algunas demandas de la sociedad, Sr. Presidente yo quisiera que Usted encausara una 

petición que hemos venido platicando entre los profesionales del derecho, 

precisamente continuando con el desarrollo de nuestro municipio se hace necesaria 

cada día la intervención y la implementación de proyectos que generen mayor atención 

y comodidad a los ciudadanos, en este caso la procuración de justicia requiere de que 

se cuenten con instalaciones apropiadas para su atención, en este caso los Ministerios 

Públicos, la Policía Judicial y todas las dependencias que están girando a su alrededor, 

están instalados en diversos inmuebles del Municipio, nosotros hemos visto como en 

otras ciudades cuentan, aquí en Sonora cuentan con edificios muy funcionales que les 

han llamado Centros de Atención e Integración de Procuración de Justicia, ojalá 

nosotros pudiéramos contar con un centro como ese, que permitiera la gente en un solo 

lugar fueran atendidos en todas las demandas, pedirles nada más aquí como Cabildo 

que usted encabezara esa gestión y que ojalá dentro de poco pudiéramos tener 

satisfecha esa demanda, ya que es un reclamo que está haciendo, no solo la ciudadanía 

sino que se ha hecho saber por diversos organismos de ciudadanos aquí en Navojoa. 

Esa es mi petición”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Sin lugar a duda es un tema 

importante el que se ha venido planteando como comentas, tuviste la oportunidad de 

plantearlo el año pasado también y si con mucho gusto creo que es una buena 

propuesta,  para que dentro del ámbito de nuestra competencia, proponérselo a quién 

corresponda, en este caso la inversión tendría que ser del Estado, vía Procuraduría de 

Justicia del Estado, pero con mucho gusto nosotros tomamos cartas en el asunto, 

proponemos una cita ahí con el Procurador. Muchas Gracias”. 

 

15.- Pasando al punto número quince del orden del día, relacionado a la 

clausura, comenta el C. Presidente Municipal: “Nos ponemos de pie. Siendo las doce 

horas con cuarenta y seis minutos de este día treinta y uno de enero del año dos mil 

catorce, declaro formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión 

ordinaria de cabildo y válidos los acuerdos aquí tomados. Posteriormente 

procederemos a entonar el Himno Nacional Mexicano”. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

C. LIC. ALBERTO  N. GUERRERO LÓPEZ 
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                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. LIC. SARA MA. CAMARGO VEGA  C. M.A. JORGE LUIS ARELLANO CRUZ 

 

 

C. PROFRA. FRANCISCA YÉPIZ V.  C. L.A.E. CARLOS E. BORBÓN GUTIÉRREZ  

 

 

C. ADELA HERRERA MOLINA   C. LIC. JUAN BIGUERÍAS SOTO 

 

 

C. LIC. MA. DOLORES LARA YOCUPICIO C. PROFR. CAYETANO MILLANES B.  

 

 

C. LIC. YOLANDA G. RODRÍGUEZ C.  C. PROFR. JONATHAN E. MARISCALES G. 

 

 

C. JESÚS FRANCISCO FIGUEROA MONTES C. C.P. LAURA LORENA VELARDE ARAIZA 

 

 

C. C.P. LUIS CARLOS BORBÓN YÉPIZ  C. L.A. ALBA CECILIA OZUNA ACOSTA 

  

 

 

 C. PROFRA. MA. DE JESÚS BALDERRAMA Q. C. ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA 
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C. CLAUDIA MA. CROCKWELL ROBLES C. PROFRA. HILDELISA GONZÁLEZ M. 

 

 

 

 

C. VICTORIANO MOROYOQUI BUICHILEME 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 

 

 

  


