
ACTA NÚMERO (49) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 03 

DE AGOSTO DEL AÑO 2015, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

del año dos mil quince, 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, GUILLERMO PEÑA 

ENRÍQUEZ, Síndico Procurador y los C.C. LIC. SARA MARÍA CAMARGO VEGA, 

M.A. JORGE LUIS ARELLANO CRUZ, PROFA. FRANCISCA YÉPIZ 

VALENZUELA, L.A.E. CARLOS ENRIQUE BORBÓN GUTIÉRREZ,  ADELA 

HERRERA MOLINA, LIC. JUAN BIGUERÍAS SOTO, LIC. MARÍA DOLORES 

LARA YOCUPICIO, M.A. CAYETANO MILLANES BUITIMEA, LIC. YOLANDA 

GISELA RODRÍGUEZ CARBALLO, PROFR. JONATHAN ELIEZER 

MARISCALES GARCÍA, L.A. MARÍA DOLORES PAEZ SOLIS, JESÚS 

FRANCISCO FIGUEROA MONTES, C.P. LUIS CARLOS BORBÓN YÉPIZ, L.A. 

ALBA CECILIA OZUNA ACOSTA, GILBERTO BRICEÑO BORBÓN, PROFA. 

MARÍA DE JESÚS BALDERRAMA QUINTERO, CLAUDIA MARÍA 

CROCKWELL ROBLES, 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 julio del año dos mil quince. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes Síndico Procurador, 

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

reunión ordinaria de cabildo, de fecha tres de agosto 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, aprobación en su caso y  firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Jubilación a 

favor del C. Víctor Manuel Ortiz Ayala, a fin de que la misma sea enviada 

a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Jubilación a 

favor de la C. María de los Ángeles García Vallejo, a fin de que la misma 

sea enviada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión 

complementaria del 40% de la Pensión por Vejez otorgada por el 

ISSSTESON a favor del C. Arturo Ponce Contreras. 



7. Presentación del X Informe Trimestral de Actividades que presenta el 

Síndico Procurador, correspondiente al período comprendido del 16 de 

diciembre del 2014 al 15 de marzo del 2015. 

8. Presentación del XI Informe Trimestral de Actividades que presenta el 

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 

correspondiente al período comprendido del 16 de marzo al 15 de junio del 

2015. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para autorizar nombres a las 

dieciséis vialidades ubicadas en la comunidad del Recodo, en la comisaría 

de San Ignacio de esta Municipalidad. 

10. Asuntos Generales. 

11. Clausura. 

 

 

Enseguida comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Miguel 

Martínez González: “A esta convocatoria, les llegó el día 30 a ustedes un oficio donde 

se estaba suspendiendo esta sesión y donde se estaba invitando para el día de hoy a 

estas horas a las 2:00 de la tarde”. 

 

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 presentes 

21 de 23 miembros de este H. Ayuntamiento.  

 

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

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

presencia de 21 de 23  miembros de este H. Ayuntamiento declaro quórum legal y en 

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

 

   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, aprobación 

en su caso y firma. “A consideración de todos ustedes el Acta Número 48 de Sesión 

Ordinaria de fecha 25 de Junio del 2015, por si tienen algún comentario al respecto. 

No habiendo comentarios y si es de aprobarse, el Acta Número 48, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (528): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 48 DE LA 

SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2015”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de Jubilación a favor del C. Víctor Manuel Ortíz 

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

estudio. “A consideración de todos ustedes la presente solicitud de jubilación para que 



sea turnada 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 (529): “SE APRUEBA 

TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD DE 

JUBILACIÓN, A FAVOR DEL C. VÍCTOR MANUEL ORTÍZ AYALA, PARA 

SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de Jubilación a favor de la C. María de los 

Ángeles García Vallejo, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de Asuntos 

Laborales, para su estudio. “De igual forma a consideración de todos ustedes la 

presente solicitud de jubilación para que sea turnada a la Comisión de Asuntos 

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

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (530): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN, A FAVOR DE 

LA  C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA VALLEJO, PARA SU ESTUDIO, 

ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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 Pensión Complementaria del 40% de la 

Pensión por Vejez otorgada por el ISSSTESON, a favor del C. Arturo Ponce 

Contreras. “A consideración de todos ustedes la presente solicitud de la Pensión 

Complementaria para que sea turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su 

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

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (531): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES, LA SOLICITUD DE PENSIÓN COMPLEMENTARIA DEL 

40% DE LA PENSIÓN POR VEJEZ OTORGADA POR EL ISSSTESON, A 

FAVOR DEL  C. ARTURO PONCE CONTRERAS, 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 a la Presentación del X 

Informe Trimestral de Actividades que presenta el Síndico Procurador, 

correspondiente al período comprendido del 16 de diciembre del 2014 al 15 de marzo 

del 2015. “En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración 

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

comprendido del 16 de diciembre del 2014 al 15 de marzo del 2015, se da por 

presentado dicho informe, si tienen alguna duda o aclaración, favor de pasar o acudir 

directamente a las oficinas de Sindicatura Municipal”. 

 

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

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

Informe Trimestral de Actividades que presenta el Titular del Órgano de Control y 



Evaluación Gubernamental, correspondiente al período comprendido del 16 de marzo 

al 15 de junio del 2015. “De igual forma dando cumplimiento a lo establecido en la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal y toda vez que obra en su poder el XI 

Informe Trimestral de Actividades, comprendido del 16 de marzo  al 15 de junio del 

2015, se da por presentado dicho informe, si tienen alguna duda o aclaración, favor de 

pasar o 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, para autorizar nombres a las dieciséis vialidades ubicadas en la 

comunidad del Recodo, en la Comisaría de San Ignacio de esta Municipalidad. “Tiene 

la palabra el C. Síndico Guillermo Peña Enríquez. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Síndico Procurador Guillermo Peña Enríquez, 

quien procede a manifestar: “Con su permiso. Yo creo que no tiene mayor análisis, ni 

discusión, es una solicitud que le va a dar a los vecinos de la Comunidad del Recodo, a 

través de DIF, “Mi Comunidad Diferente”, en el que solicitan se les pongan los 

nombres a las calles de dicha comunidad y la nomenclatura, los nombres que están 

proponiendo son en el dialecto mayo, viene un error aquí que dice Calle Siarri y no es 

así es Calle Siari, para que quede claro, todos los demás nombres son del 

conocimiento de ustedes, se cumplió con todas las formalidades, los vecinos en una 

consulta que ellos mismos llevaron a cabo a través del DIF, estuvieron todos de 

acuerdo, viene bien firmado por todo un número bastante considerable de vecinos, por 

lo tanto considero que es algo de obvia resolución”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Síndico. A 

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

habiendo comentarios y si están de acuerdo en autorizar nombres a las dieciséis 

vialidades ubicadas en la Comunidad del Recodo en la Comisaría de San Ignacio de 

esta Municipalidad, sírvanse manifestarlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (532): “SE APRUEBA LA 

NOMENCLATURA DE DIECISEIS VIALIDADES UBICADAS EN LA 

COMUNIDAD DEL RECODO, COMISARÍA DE SAN IGNACIO, DE ESTA 

CIUDAD, LAS CUALES SERÁN DENOMINADAS DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

 

1. CALLE SIARI   VERDE 

2. CALLE TOSALI   BLANCO 

3. CALLE CHOCOLATE  CAFÉ 

4. CALLE TEHUALI   AZUL 

5. CALLE SIQUILI   ROJO 

6. CALLE ZAHUALY   AMARILLO 

7. CALLE PRIVADA   PRIVADA 

8. CALLE WEPULA   UNO 

9. CALLE WOYI   DOS 

10. CALLE BAJIM   TRES 

11. CALLE NAIQUIM   CUATRO 



12. CALLE MAMNIM   CINCO 

13. CALLE VUSAMIM   SEIS 

14. CALLE GOSVUSANI  SIETE 

15. CALLE GOSNAIQUIN  OCHO 

16. CALLE BOTANI   NUEVE”. 

 

 

10.- Pasando al punto número diez 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.- Regidora Profra. Hildelisa González Morales. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Se cierra el Registro. Adelante 

Regidora Hildelisa”. 

 

1.- Pasando al primer punto de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra la C. Regidora Profa. Hildelisa González Morales, quien procede a mencionar: 

“Son dos puntos los que voy a tratar, el primero es respecto al apoyo que a través de la 

Secretaría de Desarrollo Económico acordamos en cabildo apoyar a aquellas personas 

emprendedoras y que se hizo todo el procedimiento a través de la comisión 

correspondiente, entonces yo lo que quiero saber es ahorita, ¿ está detenido?, es lo que 

me han informado, si se va a dar para adelante, si se va a ser realidad este proyecto, si 

se va a ser y ¿cuándo?, porque ya nos queda poco tiempo y me gustaría que se 

cumpliese con eso, toda vez que se cerraría con una buena decisión y actividad, que 

ponga en alto esta administración. Este es un asunto”. 

 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, la C. Regidora 

Profa. Hildelisa González Morales, manifiesta: “El segundo asunto a tratar es que yo 

me congratulo porque fui una de las que apoyé lo del parque, en aquella ocasión que 

decidimos apoyar para el crédito, para que hiciera realidad lo del parque, estamos 

viendo que hay un avance casi ya del 100%, lo celebro y creo que los ciudadanos lo 

van a celebrar más, creo que es algo que debe de hacernos sentir orgullosos en esta 

administración de que esa iniciativa que presentó el Presidente y que apoyamos todos 

los que estamos aquí, ya casi es una realidad, entonces mi pregunta es, el estado que 

guarda, ¿cuándo se tiene contemplada la inauguración?, lo que nos pueda informar, 

porque al menos yo me he enterado en mucho por los carteles que ya están 

apareciendo, he oído muy buenos comentarios por los que la gente se ha alcanzado a 

informar”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias. En el primer punto 

si están de acuerdo en autorizar la intervención de José Dow, quienes estén de acuerdo 

para darle el uso de la voz, y nos pueda explicar lo relacionado al primer asunto 

tratado por la Regidora Hildelisa González, sírvanse manifestarlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (533): “SE 

APRUEBA LA INTERVENCIÓN DEL C. LIC. JOSÉ DE JESÚS DOW RUSSO, 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA QUE EXPLIQUE 



LO RELACIONADO AL PUNTO NÚMERO UNO DE LOS ASUNTOS 

GENERALES”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. José de Jesús Dow Russo, Secretario de 

Desarrollo Económico, quien procede a mencionar: “Buenas Tardes con su permiso 

Sr. Presidente y a todos, lo que les puedo informar es que tal como fue el acuerdo y el 

programa que salió de la Comisión de Desarrollo Económico, se cumplió con las 

fechas de apertura como se había girado desde el 08 de junio, se dieron 15 días de 

recepción, de ahí se dio hasta el día 22 del mismo mes, del día 23 al día 30 se nos dio 

ese lapso para hacer las revisiones, así se hizo también, se hizo con una metodología, 

con el poco tiempo que teníamos recibimos alrededor de 868 solicitudes, tenemos 

también los que pueden ser los beneficiados, por parte de la Secretaría y la 

tramitología que se tuvo que llevar ya está dada, ahorita lo que estamos esperando es 

que nos den luz verde para seguir con la capacitación, en cuanto esté el recurso 

disponible y ya con eso podríamos dar el siguiente paso que es la capacitación, y 

cerrar con la entrega de apoyos, pero ya estamos listos para cualquier momento”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal. “Y en cuanto al siguiente 

punto Regidora por eso estaba aquí comentando con el Secretario, él trae el tema de 

los inicios del trabajo del parque, él ya se entrevistó con la parte de las personas que 

ganaron la licitación, yo no he tenido la oportunidad, pero este fin de semana estaban 

ya por concluir, van a entrar por el puerto de Veracruz los juegos que hacen falta por  

llegar, que son los juegos mecánicos, una vez estando aquí el trae calculado que para 

pasadita la primer quincena de este mes, ya podamos inaugurar, pero la intención es 

poder hacerlo en una inauguración en varias etapas sabemos que hay mucho alboroto 

en la ciudadanía, no queremos por cuestiones inclusive de Protección Civil, hacer una 

sola inauguración, sino que queremos extender la inauguración en diferentes días para 

efectos de darle mayor organización, si ha sido la inquietud y mucha desesperación 

sobre todo de las familias, de los niños y nosotros esperamos entre el 20, 25 de este 

mes poder abrir las puertas del parque, de manera completa toda el área, ahorita ya 

está terminado todo, solo falta los juegos mecánicos que están por entrar en camino, lo 

que tardan en instalar aproximadamente 20 días, pero de que nos toca la inauguración, 

primero Dios nos toca”. 

 

11.- Pasando al punto número once del orden del día, relacionado a la 

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

catorce horas con veintiocho y ocho minutos del día tres de agosto del año dos mil 

quince, declaro formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión 

ordinaria de cabildo y válidos los acuerdos aquí tomados. Procedemos a entonar el 

Himno Nacional Mexicano”. 

 

               PRESIDENTE MUNICIPAL                                SÍNDICO PROCURADOR 
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