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ACTA NUMERO (47) DE LA SESION SOLEMNE DE CABILDO 

CELEBRADA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008, POR EL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

Septiembre del año dos mil ocho, encontrándose reunidos en el Teatro Auditorio 

Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar”, declarado Recinto Oficial, los 

miembros del H. Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora,  el C. PROFR. 

ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, Presidente Municipal, C.P. HILDA 

GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY, Síndica Procuradora y los C.C. OSCAR 

GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA PARRA, 

LIC. RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES, PROFR. MARCO ANTONIO 

VALENZUELA CERVANTES, PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, ING. 

FACUNDA LORENA MARTÍNEZ CERVANTES, JOSÉ MARÍA PIÑA GIL, 

LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA, KARLA GUADALUPE AGÜERO 

ZAZUETA, LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, LIC. JESÚS ANGEL 

MENDÍVIL NIEBLAS, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, DR. 

MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA, 

PROFRA. DOLORES ESTHER SOL RODRÍGUEZ, LIC. JUAN MANUEL 

ESCALANTE TORRES, LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES, GEORGINA 

DEL PARDO GUTIÉRREZ, ANA CLARIZA MORENO y BALVANEDO 

ALAMEA SIARI, regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así 

como el C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ, en su carácter de 

Secretario del Ayuntamiento, para celebrar Sesión Solemne, proponiendo para la 

realización  el siguiente orden del día: 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

3. LECTURA DEL ACUERDO NUMERO (410) DE SESION 

EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 

2008. 

4. LECTURA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO POR PARTE 

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL C. PROFR. ONÉSIMO 

MARISCALES DELGADILLO. 

5. MENSAJE DEL C. ING. EDUARDO BOURS CASTELO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA. 

6. CLAUSURA. 

 

1.- Para dar inicio a esta sesión el C. Secretario del H. Ayuntamiento C. Lic. 

José Abraham Mendívil López,  realiza el pase de lista de los asistentes, para así dar 

cumplimiento al primer punto del orden del día, por lo que una vez realizado el pase 

de lista, el C. Secretario informa al C. Presidente Municipal, que se encuentran 

presentes veintidós integrantes de un total de veintitrés miembros que componen el 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa.  
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2.- Una vez habiéndose comprobado el quórum legal, el C. Presidente 

Municipal declara formalmente instalada ésta Sesión Solemne, dando cumplimiento 

así al segundo punto del orden del día. 

 

 3.- Como tercer punto del orden del día el C. Secretario del H. 

Ayuntamiento, toma la palabra para dar lectura al ACUERDO NÚMERO (410): 

“Se declara Recinto Oficial el Teatro Auditorio Municipal “Romeo Gómez 

Aguilar”, ubicado en la Unidad Deportiva “Faustino Félix Serna” de esta Ciudad, 

para que el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, de 

lectura en Sesión Solemne de Cabildo, al Segundo Informe de Gobierno el día 16 

de septiembre del año en curso a las 12:00 horas, lo anterior con fundamento en el 

artículo 54 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal”. 

 

 A continuación, toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. 

Ayuntamiento, Lic. José Abraham Mendívil López, quien manifiesta: “En atención 

a que el C. Ing. Eduardo Bours Castelo, Gobernador Constitucional del Estado de 

Sonora, se encuentra por llegar a estas instalaciones, se propone un receso para 

recibirlo a la entrada de este Teatro Auditorio Municipal, por lo cual se propone la 

integración de una comisión para recibirlo, la cual queda conformada por los CC. 

Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, Presidente Municipal, C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, Síndica Procuradora, Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, 

Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez y Lic. 

José Abraham Mendívil López, Secretario del H. Ayuntamiento. 

 

 (Receso de 20 minutos). 

 

 En estos momentos hace su arribo a las instalaciones del Teatro Auditorio 

Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar”, el C. Ing. Eduardo Bours Castelo, 

Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, quien procede a ocupar su lugar 

en la mesa del presidium, así como los demás integrantes del ayuntamiento. 

 

 Siendo las doce horas con veinticinco minutos del día dieciséis de 

septiembre del año dos mil ocho, se reanuda la presente sesión solemne. 

 

 4.- Siguiendo con el punto número cuatro del orden del día, el C. Lic. José 

Abraham Mendívil López, Secretario del H. Ayuntamiento, toma el uso de la 

palabra, para comentar: “Con su permiso Sr. Gobernador del Estado, a continuación 

el C. Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, Presidente Municipal de Navojoa, 

procederá a dar lectura a su Segundo Informe de Gobierno. 

 

Hace el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, quien expresa: “C.   

Gobernador del Estado Ing. Eduardo Bours Castelo, Honorables y distinguidos 

miembros del ayuntamiento, distinguidos representantes populares que hoy nos 

acompañan, Diputado Federal por el VII Distrito, C. Lic. Gustavo Mendívil 

Amparan, Diputado Local por el XIX Distrito C. Guillermo Peña Enríquez, ex 

Presidentes Municipales que nos honran con su presencia, medios de comunicación 
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y a toda la ciudadanía navojoense que nos acompaña, buenas tardes, gracias por su 

asistencia; procedo a dar lectura al Segundo Informe de Gobierno Municipal, que 

me honro en presidir; conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, así como la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal de Sonora comparezco ante la comunidad para rendir un informe sobre el 

estado que guardan los asuntos municipales. En este segundo informe de 

actividades, entre otras cosas, presentamos de manera objetiva, puntual y a detalle, 

las acciones, las obras y los resultados obtenidos en este segundo período de 

gobierno, en donde se establecieron los seis ejes rectores del Plan Municipal de 

Desarrollo, como son: Navojoa Moderno, Navojoa Trabajador, Navojoa Seguro, 

Navojoa con Desarrollo Social y Humano, Navojoa Limpio y Navojoa Saludable. 

En relación al Navojoa Moderno, se presentan las acciones del gobierno municipal, 

en cuanto a la participación ciudadana, los resultados obtenidos por el H. 

Ayuntamiento a través de sesiones solemnes, ordinarias y extraordinarias, además 

de los aspectos financieros y materiales y humanos. La transparencia en el quehacer 

público cotidiano es elemento fundamental presente en cada acción de gobierno. Al 

respecto se mencionan las estrategias de seguimiento y control instrumentados por 

el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; también en materia de 

transporte, medio ambiente y ecología. Resaltando lo concerniente a obras y 

acciones en imagen e infraestructura urbana. En lo que respecta al eje Navojoa 

Trabajador, se destacan las estrategias encaminadas a fomentar el desarrollo 

industrial del municipio, así como impulsar el crecimiento del comercio y la 

promoción turística. En Navojoa Seguro, se presenta información en torno a labores 

y acciones de capacitación, protección ciudadana, dignificación e imagen de las 

corporaciones, de prevención del delito, accidentes y proyección civil, así como 

equipamiento de las corporaciones. En Navojoa con Desarrollo Social y Humano, 

se mencionan las principales actividades realizadas por el desarrollo integral de la 

familia y programas instrumentados en el área rural. En el eje Navojoa Limpio, se 

resumen las acciones relativas a los diferentes programas, tales como ciudad limpia, 

comunidad limpia, patio limpio, escuela limpia, panteones limpios, baldíos y 

mercados limpios. Por último tenemos el Eje Navojoa Saludable, en el que se 

enmarcan las acciones efectuadas, en estos primeros meses de ésta administración 

municipal, en materia de salud de calidad para toda la población, servicios médicos 

y el programa todos unidos contra el dengue. 

 

Este segundo informe de gobierno, es el resultado del esfuerzo compartido 

entre todos los navojoenses, da cuenta que sociedad y gobierno hemos avanzado en 

el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas, tal y como lo refleja el 

marco en que se inscriben nuestras políticas públicas, al ubicar al ser humano en el 

centro del desarrollo municipal. Las autoridades debemos tomar decisiones y así lo 

hemos hecho, con base en las convicciones, en la verdad y sobre todo, en la 

búsqueda del bien común. No se ha evadido ninguno de los temas delicados de 

Navojoa y asumimos las consecuencias de nuestros actos, porque todos fueron 

guiados por nuestra conciencia y por nuestra sana disposición de construir un mejor 

municipio. A lo largo de estos dos años, demostramos que hemos alcanzado 

resultados favorables en todos los rubros de gobierno; ese fue nuestro compromiso 
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de campaña y esa seguirá siendo la principal motivación para continuar por la ruta 

trazada. Estamos concientes que al igual que hemos obtenido logros, los retos del 

presente hacia un mejor futuro demandan redoblar esfuerzos y actuar con la misma 

intensidad y determinación con que lo hemos hecho. Navojoa es más moderno, 

trabajador, seguro, limpio, saludable y con desarrollo humano, gracias al trabajo 

responsable con todos los sectores de la población, a la participación ciudadana, que 

con una gran determinación se ha comprometido mediante su actuar cotidiano y ha 

puesto de manifiesto la grandeza y el orgullo de ser navojoense”. 

 

  Una vez concluida la lectura del Segundo Informe de Gobierno por parte del 

C. Presidente Municipal Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, en uso de la voz el 

C. Secretario del Ayuntamiento Lic. José Abraham Mendívil López, le concede el 

uso de la palabra al C. Ing. Eduardo Bours Castelo, Gobernador del Estado de 

Sonora, para que dirija un mensaje a la ciudadanía navojoense. 

 

  5.- Toma el uso de la palabra el C. Ing. Eduardo Bours Castelo, Gobernador 

del Estado quien dirigió un mensaje al Honorable Ayuntamiento y a la comunidad 

navojoense, en el que destacó entre otras cosas, la gran cantidad de inversiones 

realizadas por el Gobierno del Estado en el municipio de Navojoa y su compromiso 

de seguir apoyando a los navojoenses, la importancia de la participación ciudadana 

y su invitación para que juntos sigamos haciendo grande a Sonora.  

 

6.- Una vez rendido el mensaje por el C. Gobernador del Estado, se dio por 

terminada la presente sesión solemne de cabildo, siendo las catorce horas con 

veinticinco minutos del día dieciséis de Septiembre del dos mil ocho, firmando de 

conformidad y para constancia la presente acta los que en ella intervinieron. 

 

 
                      PRESIDENTE MUNICIPAL                                                  SÍNDICA PROCURADORA 

 

 

 

 

C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO     C.P. HILDA G. CASTAÑEDA QUESNEY 

 

 

 

                            REGIDOR                                             REGIDOR 

 

 

 

C.  OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA   C. ING. JUAN A.  ESPINOZA PARRA 

 

 

 

 

C. LIC. RAMÓN A. ALMADA TORRES  C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA C.
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C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES  C. ING. F. LORENA MARTÍNEZ CERVANTES 

   

 

 

 

C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL    C. LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA

    

 

 

 

C. KARLA GUADALUPE AGUERO ZAZUETA  C.  LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ

   

 

 

 

C. LIC. JESÚS ANGEL MENDÍVIL NIEBLAS  C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA 

   

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO  C. CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA

    

 

 

 

C. PROFRA. DOLORES E. SOL RODRÍGUEZ  C. LIC. JUAN M. ESCALANTE TORRES

   

 

 

 

C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES  C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ 

 

 

 

 

C. ANA CLARIZA MORENO    C. BALVANEDO ALAMEA SIARI. 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 

 


