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ACTA NÚMERO (34) DE LA SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DÍA 15 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, POR EL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.      
                                                                                                                                                           

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las diecinueve horas del día quince de 
septiembre del año dos mil diecinueve, encontrándose reunidos en la Avenida Benito 
Juárez Norte Entronque con Plaza 5 de Mayo, Colonia Centro, declarada Recinto 
Oficial, los miembros del H. Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, la C. 
MTRA. MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN, C.P. JESÚS GUILLERMO 
RUÍZ CAMPOY, Presidente Municipal, Síndico Procurador y los C.C. NORMA LUZ 
ENRÍQUEZ ESCOBAR, PROFR. DANIEL RUÍZ MADRIGAL, ANA ALICIA 
IBARRA OSUNA, Q.A. VÍCTOR SAMUEL AYALA RODRÍGUEZ, PROFRA. 
MARÍA DE JESÚS GARCÍA RÍOS, LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO, 
FLORINA DÍAZ BRISEÑO, RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA, LIC. CÉSAR 
ZAZUETA LÓPEZ, PROFRA. YESENIA GUADALUPE GALAVIZ 
VALENZUELA, PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ, DR. MARTÍN RUY 
SÁNCHEZ TOLEDO, BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, L.A. ROGELIO 
ALFREDO ÁLVAREZ CEVALLOS, T.S. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA, 
ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES, C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO 
TORRES, L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA, LIC. AYERIM KARINA ERRO 
FÉLIX y JOSÉ MANUEL MALDONADO OSUNA, Regidores del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. JESÚS GUADALUPE MORALES 
VALENZUELA, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar Sesión 
Solemne, que fuera convocada a los trece días del mes de septiembre del año dos mil 
diecinueve.

Menciona la C. Presidente Municipal: “Buenas noches C. Lic. Luis Alejandro 
García Rosas, Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Sonora y representante de la C. Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora 
Constitucional del Estado de Sonora, Síndico Procurador, Regidoras, Regidores, 
Secretario del H. Ayuntamiento y a todos los presentes a esta reunión Solemne de 
Cabildo, de fecha Quince de Septiembre 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. 
Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, quien procede a dar lectura al siguiente orden del 
día: 

Por instrucciones de la C. Presidente Municipal, MTRA. MARÍA DEL 
ROSARIO QUINTERO BORBÓN, me permito citar a Usted a SESIÓN SOLEMNE 
DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día DOMINGO 
15 DE SEPTIEMBRE del año en curso, a las 19:00 HORAS, en la Avenida Benito 
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Juárez Norte Entronque con Plaza 5 de Mayo, Colonia Centro, de esta ciudad, bajo el 
siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARATORIA DE QUÓRUM, INSTALACIÓN Y APERTURA DE 

SESIÓN.
3. LECTURA DEL ACUERDO NÚMERO (157) DE SESIÓN ORDINARIA 

DE CABILDO DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2019.
4. LECTURA DEL PRIMER INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO 

QUE GUARDAN LOS ASUNTOS MUNICIPALES Y LAS LABORES 
REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018-2019, POR PARTE DE LA 
PRESIDENTE MUNICIPAL, C. MTRA. MARÍA DEL ROSARIO 
QUINTERO BORBÓN.

5. MENSAJE DEL C. LIC. LUIS ALEJANDRO GARCÍA ROSAS, 
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA Y REPRESENTANTE DE LA 
C. LIC. CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, GOBERNADORA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA.

6. CLAUSURA.

Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos.  Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. El Secretario del H. Ayuntamiento, C. Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela”.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. En 
consecuencia a lo anterior lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número uno del 
orden del día, relativo a la lista de asistencia. Adelante”.

1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, 
Secretario del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de lista 
correspondiente y expresa. “22 de 23, hay quórum”. 

2.- Continuando con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, menciona: 
“Para dar cumplimiento al punto número dos del orden del día, les solicito 
amablemente nos pongamos de pie. Se declara oficialmente la existencia del quórum 
legal y por lo tanto, procede el desarrollo de esta Sesión Solemne de Cabildo. Nos 
podemos sentar compañeros”. 

3.- Continuando con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, manifiesta: 
“Asimismo cedo el uso de la palabra al C. Secretario del H. Ayuntamiento, para que 
proceda con el desahogo del punto número tres del orden del día, relativo a la lectura 
del Acuerdo Número (157) de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de Julio del 
2019. Tiene la palabra Secretario”.
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Enseguida el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales 
Valenzuela, expresa: “El H. Ayuntamiento de Navojoa, en Sesión Ordinaria de Cabildo 
Número 28 celebrada el día 31 de Julio de 2019, tuvo a bien dictar, el siguiente 
ACUERDO NÚMERO (157): “SE DECLARA RECINTO OFICIAL LA AVENIDA 
BENITO JUÁREZ NORTE ENTRONQUE CON PLAZA 5 DE MAYO, COLONIA 
CENTRO DE ESTA CIUDAD, PARA DAR LECTURA EN SESIÓN SOLEMNE DE 
CABILDO, EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 
DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”.

4.- Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, 
Lic. Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, expresa: “Pasando al punto número cuatro 
del orden del día, tiene el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, Mtra. María del 
Rosario Quintero Borbón, quien procederá a realizar la lectura del Primer Informe 
Ciudadano 2018-2019. Tiene Usted la palabra Sra. Presidente”.

Toma el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, quien procede a 
manifestar: “Buenas noches, para dar cumplimiento al punto número cuatro, se 
proyectará enseguida un informe audiovisual que resume las acciones desarrolladas 
durante este primer año de gobierno. Al término del mismo, ofreceré un mensaje a todos 
ustedes que se encuentran presentes en este lugar y a quienes nos hacen el honor de 
sintonizarnos a través de plataformas digitales y electrónicas, adelante por favor”.

“En este Gobierno Municipal de Navojoa, nos comprometimos a trabajar bajo 
los principios de generosidad, honestidad, equidad, trabajo en equipo, respeto y actitud 
de servicio, a construir un gobierno popular, sensible, cercano a su gente y basado en 
acciones de justicia social. 

Alinear nuestras acciones a los objetivos de la Cuarta Transformación, 
impulsada por el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, y en 
congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, donde están incluidas por 
primera vez las propuesta de la sociedad civil y organizada de nuestro Municipio, es 
nuestra obligación ética y moral. 

Este día en el marco del Primer Informe Ciudadano 2018-2019 que rinde de 
frente al pueblo de Navojoa, la Presidente Municipal, Maestra María del Rosario 
Quintero Borbón, hacemos una retrospectiva de los hechos realizados. 

Nos hemos percatado que en estos 365 días de intenso trabajo, de caminar por 
comunidades y colonias del municipio, dando respuesta a las necesidades de la gente, 
hemos cumplido a cabalidad con nuestros compromisos. 

Por eso, hoy con gran satisfacción, el Gobierno Municipal de Navojoa, presenta 
ante todos ustedes, los resultados alcanzados durante este primer año de trabajo.

Eje 1: Navojoa con mayores oportunidades de bienestar social.
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Nuestro objetivo primordial es reforzar la calidad de vida de las personas, a 
través de acciones encaminadas a fortalecer la educación, la cultura, la vivienda, la 
salud, el deporte y la gestión de apoyo a grupos vulnerables.

POLITICA SOCIAL

Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Federal, el municipio ha colaborado 
en tareas de enlace y gestoría. 

Se ha trabajado para fortalecer los programas para el bienestar de las personas 
adultas mayores, becas para el bienestar “Benito Juárez” y jóvenes construyendo el 
futuro, programa último donde el municipio ha sido receptor de más de 150 jóvenes que 
prestan sus servicios a esta administración en distintos programas sociales.

Como parte de estas acciones, se entregaron apoyos del programa producción 
para el bienestar para pequeños y medianos productores, a fin de apuntalar la 
producción y alcanzar la autosuficiencia productiva de los beneficiarios.

BIENESTAR SOCIAL

Este año se entregaron 64 cuartos dormitorios en colonias y comunidades, 
construidos con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, invirtiéndose 7 
millones de pesos, beneficiando directamente a 260 personas y 57 familias reciben el 
apoyo del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Por primera vez los 8 centros comunitarios ubicados en colonias y comunidades, 
ofrecen el servicio de internet gratuito para estudiantes y población en general, así como 
la impartición de cursos de zumba, corte y confección, tae kwondo, guitarra, repostería, 
maquillaje, bisutería y otros.

COHESIÓN Y BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS

Inauguración del área de mujeres en Narconon Navojoa.
Asilo de Ancianos de Pueblo Viejo, recibe apoyo del Gobierno Municipal.
Festejos del Día del Adulto Mayor.

A través de DIF municipal, se llevaron a cabo 65 acciones de atención 
ciudadana, para mejorar y fortalecer el desarrollo de las familias, como estudios 
médicos y de laboratorio, la entrega de medicamentos, material ortopédico, camas de 
hospital, sillas de ruedas, andaderas y la entrega de 14 proyectos productivos. 

Se entregaron 15 mil 693 despensas, 1 millón 710 mil 128 desayunos escolares y 
mil 522 acciones con entrega de láminas, cobijas, colchonetas, pañales, kit de limpieza, 
kit de aseo personal, así como becas a personas con discapacidad. 
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Gracias al apoyo de DIF Estatal, 1, 630 niños han resultado favorecidos con el 
programa de ludotecas de comunidades y colonias de la ciudad.

Más de 60 mil navojoenses disfrutaron de las actividades y atracciones de 
¡Vamos a la Feria del Río!, gracias al trabajo coordinado de corporaciones y 
dependencias, y se rehabilitaron áreas de esparcimientos por lo que se logró un saldo 
blanco en Semana Santa.

Se apoyó a deportistas paralímpicos para su participación en cinco olimpiadas y 
eventos diversos en diferentes sedes estatales, como en el torneo estatal de basquetbol 
sobre sillas de ruedas del que Navojoa fue sede y se conmemoró la semana de la 
discapacidad construyendo y rehabilitando rampas.

En conjunto con el Gobierno Municipal, DIF puso en marcha programas de 
apoyo a migrantes centroamericanos en su paso por este municipio, brindándoles 
comida, agua embotellada, colchonetas, cobijas, y productos alimenticios.

En el Parque Infantil se realizaron 19 eventos a lo largo del año, entre los que 
destaca el Programa Festivalito Infantil, en el que se realizaron ediciones en 
colaboración con el Instituto Tecnológico de Sonora y otros planteles educativos y 
festejos con motivo de día de muertos, festival navideño, día del niño, noches 
mexicanas, ferias piñateras, y atracciones diversas, con una asistencia de más de 15 mil 
personas.

Este año se han realizado 8 jornadas de corrección de actas de nacimiento en 
diferentes comunidades, atendiendo a 1, 600 personas y resolviendo más de 800 
problemas de actas.

A través del Centro de Integración para Personas con Discapacidad y la Unidad 
Básica de Rehabilitación, se han realizado un total de 9 mil 309 terapias físicas, con 379 
pacientes atendidos, 516 sesiones psicológicas y 218 sesiones de terapia de lenguaje. 
Asimismo se han realizado cursos de capacitación para personal de DIF, talleres en 
comunidades con el programa “Comunidad diferente”, entrega de paquetes de dulces 
para la organización de posadas en las ocho comisarías, el evento de la partida de rosca 
más grande del Sur de Sonora, la jornada de matrimonios colectivos con motivo del 14 
de Febrero en coordinación con el Gobierno del Estado y la organización de 
campamentos de veranos y programas de apoyo al voluntariado de DIF.

CULTURA, EXPRESIÓN Y ESPARCIMIENTO
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La Dirección de Educación y Cultura, realizó 37 eventos entre exposiciones de 
pintura y escultura, conferencias, programas culturales como la Procesión de Catrinas, 
la organización del Festival Artístico Cultural Alfonso Ortiz Tirado, Edición 2019 y la 
organización de Cabildo Infantil.

Se presentaron 8 obras de teatro en el Auditorio Municipal “Romeo Gómez 
Aguilar” y otros espacios culturales, se realizaron 5 presentaciones de libros de 
escritores locales y foráneos, 10 talleres, diplomados y cursos de las diferentes 
disciplinas del arte y la literatura, campamentos de verano y se rehabilitaron las aulas 
anexas al Teatro y Biblioteca Municipal.

Se organizaron en la Plaza 5 de Mayo, 50 eventos dentro del Programa 
Domingos Culturales, con la presentación de artistas locales, regionales, estatales, 
nacionales e internacionales, con una asistencia de más de 200 mil personas.

En coordinación con la Fundación Pinacoteca Nacional Lic. Rodrigo Figueroa 
Díaz, se realizó la restauración de esculturas como El “Ángel de la Independencia”, 
también conocido como la “Victoria Alada”, “El León y los Ángeles”, las “alas 
guardianas”, la instalación del escudo de Sonora y Navojoa en la Plaza 5 de Mayo, así 
como 12 esculturas metálicas en el Boulevard Obregón Poniente.

Más de 45 mil personas disfrutaron del desfile navideño organizado por Grupo 
Uniradio en colaboración con el Gobierno Municipal y se encendió el árbol navideño 
más grande del Estado y el nacimiento del niño Dios. 

En el Auditorio Municipal Romeo Gómez Aguilar, alrededor de 800 madres de 
familia celebraron su día con un gran ambiente, en donde recibieron grandes regalos, 
música y diversión y en coordinación con empresarios locales, el Gobierno Municipal 
regresó a los Navojoenses la gran fiesta Expo Feria 2019, en la que para el disfrute de 
los ciudadanos se presentaron grandes atracciones artísticas, culturales, gastronómicas y 
de esparcimiento.

Se conmemoró con música, talleres, conferencias y eventos culturales el 96 
Aniversario de Navojoa como ciudad, en el que se reconocieron a personajes ilustres 
como al creador del escudo de la ciudad, Roberto Loaiza Escalante.

Se trabaja en la rehabilitación del techo de la sacristía de Pueblo Viejo con el 
apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y se participó en la 
organización de la Feria del Garbanzo y de la Pitaya para impulsar al desarrollo 
económico y cultura de las comunidades de Masiaca.

Además, se llevaron a cabo mejoras a los Museos Regional del Mayo y Museo 
Hu tezzo y en las aulas de la Escuela de Iniciación Artística.

EDUCACIÓN.
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A través de la Dirección de Educación y Cultura, se llevaron a cabo 21 
ceremonias alusivas a natalicios, aniversarios luctuosos y hechos relevantes de 
personajes que dieron realce a la historia de nuestro Municipio, se desarrollaron los 
desfiles conmemorativos al 20 de Noviembre y del 24 de Febrero y se contó con la 
presencia del Gobierno Municipal, en ceremonias de lunes cívicos en escuelas de la 
localidad.

Se celebraron en la explanada del Gimnasio Municipal y en el Auditorio 
Municipal Romeo Gómez Aguilar, los festejos por el día del maestro.

Graduaciones.

Programa: “Ver bien para aprender mejor”.

Con el apoyo del Gobierno del Estado se hizo entrega de dos autobuses escolares 
para apoyar la transportación de los alumnos de secundaria de San Ignacio y Masiaca.

COMUNIDADES RURALES ORGANIZADAS.

Se promovió la participación ciudadana, el desarrollo y la colaboración de 
grupos indígenas en la conservación de los usos y costumbres de la etnia Mayo. 

Se atendieron 775 personas en trabajos de asesoría y gestión, se realizaron 270 
reuniones para atender de manera colaborativa necesidades propias de cada comunidad, 
y se brindó la asesoría y gestión en trámites, documentos y apoyos para las 
celebraciones tradicionales.

De igual manera, en un tiempo record, se visitaron las 8 comisarías y sus 104 
comunidades, atendiendo a la premisa de este gobierno de mantener cercanía con sus 
representados y llevarles hasta sus lugares de origen los servicios y apoyos diversos que 
necesiten.

SALUD Y BIENESTAR.

Se realizaron más de 5 mil acciones de salud tales como: Se inició con el trabajo 
de rehabilitación y equipamiento de las casas de salud en el área rural, invirtiéndose más 
de un millón de pesos, incluyendo la construcción de la casa de salud en la Comisaría de 
Pueblo Mayo.

La Dirección de Salud Municipal puso en marcha el programa Haciendo Historia 
en la Salud, con la participación de médicos generales, nutriólogos, químico biólogos y 
demás especialistas, desarrollándose 8 jornadas de salud en igual número de 
comunidades rurales, beneficiando a más de 1000 personas y con un total de 5000 
acciones de salud.
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Gracias a las gestiones de este Gobierno Municipal y del Gobierno del Estado, 
avanza la primera fase de construcción del Hospital de Especialidades del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, obra que de manera integral tendrá una inversión de 1000 
millones de pesos y contará con 144 camas, 47 especialidades y 8 quirófanos.

DEPORTE

Para fomentar la práctica deportiva y a su vez implementar una estrategia de 
combate a las adicciones, se promovieron y apoyaron 83 torneos en diferentes 
disciplinas deportivas, se impulsaron las clínicas deportivas en el área rural y urbana y 
se entregaron 545 acciones de material deportivo y apoyos a ligas, deportistas y 
escuelas, obteniéndose resultados favorables.

Para resguardar los espacios deportivos, se puso en operación la policía 
deportiva con agentes entrenados que se encargan del cuidado, orden, organización y 
limpieza de la Unidad Deportiva Faustino Félix Serna, y se apoyó a deportistas para 
asistir a competencias y torneos regionales, estatales y nacionales.

Asimismo, se ha trabajado en campañas permanentes de limpieza, reforestación 
y mantenimiento en general de la infraestructura deportiva y se apoyó a 600 jugadores 
de distintas ligas de béisbol, con la rehabilitación integral del Estadio Ángel Bours en la 
Colonia Sonora, para lo que se invirtieron 787 mil 668 pesos. 

En coordinación con la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología fueron 
rehabilitados 14 campos de beisbol en comunidades de las ocho comisarías, con una 
inversión de más de 500 mil pesos.

Después de 10 años de no recibir rehabilitación, se instalaron nuevas bombas de 
agua para abastecer del vital líquido a los diferentes espacios deportivos, culturales y 
áreas verdes y funcionamiento del sistema de riego del Estadio Olímpico.

Asimismo, se invirtieron más de 750 mil pesos en Material Deportivo, 
mantenimiento de las unidades; apoyo de combustible, traslados de selecciones para 
participar en eventos deportivos, jornadas de capacitación, inscripciones y registro de 
atletas en competencias deportivas estatales y nacionales.

Para detectar talentos deportivos, a través del Instituto Municipal del Deporte, en 
coordinación con el Gobierno Federal, Navojoa fue sede para la selección de niños y 
jóvenes de 11 a 17 años, que se interesaron en participar en el programa “PROBEIS 
¡Vive tu sueño y llega a las grandes ligas!, programa deportivo que resultó todo un 
éxito.

Con apoyos del Gobierno Federal e inversionistas, esta administración coadyuva 
en la facilitación de permisos y seguridad para la rehabilitación del Estadio de Beisbol 
Manuel Ciclón Echeverría, donde se invertirán alrededor de 50 millones de pesos en dos 
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etapas. Se rehabilitarán taquillas, butacas, techo, loza, baños, áreas deportivas, entre 
otras.

EQUIDAD DE GÉNERO

Desde el inicio de esta administración hemos promovido la equidad de género 
como el principal valor que sostiene a nuestro núcleo familiar. A través del Instituto 
Municipal de la Mujer se han atendido a más de 9 mil mujeres para promover la equidad 
de género, prevención de maltrato y violencia intrafamiliar, por lo que se han impartido 
20 talleres sobre estos temas.

También se organizaron campañas sociales y se desarrollaron talleres enfocados 
al crecimiento de la mujer en diferentes ámbitos, beneficiándoles con ayuda psicológica 
y legal. Para apoyar a los jóvenes se desarrollaron pláticas sobre violencia de género y 
cursos sobre violencia en el noviazgo, adicciones, autoestima y bullying.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, el 
Gobierno Municipal y la Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur, reconocieron a 
16 mujeres y niñas que han incursionado en la investigación científica, reuniendo a lo 
más destacado de la ciencia de diferentes instituciones educativas.

Eje 2: Navojoa eficiente y servicios básicos de calidad

OBRAS CONCERTADAS

El Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública este año cristalizó 
6 proyectos a beneficio de 2 comunidades rurales y 4 colonias, ejerciendo de manera 
concertada 1 millón 431 mil 499 pesos. 

Se conformaron 68 comités pro obras, se atendieron a 1,050 personas en la 
realización de trámites, se formaron 18 comités de pro pavimentación y 6 comités de 
participación social para la obra ejecutada en coordinación con CECOP y se otorgaron 
130 anuencias a los diferentes comités de las comunidades.

Se gestionaron en total 38 obras, de las cuales más de 30 siguen en proceso de 
liberación, siendo Navojoa el municipio con mayor número de concertación en el 
Estado.

AGUA POTABLE

Los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, son indispensables 
para cualquier comunidad, por lo cual, el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, trabaja en llevar estos beneficios a 
las puertas de cada domicilio del municipio.
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Para atender la situación de rezago de agua potable, se encuentran en etapa de 
construcción dos pozos que beneficiarán a las zonas Nororiente, Sur Poniente, así como 
la construcción del Sistema de agua potable en Barrio Cantúa y Camoa y el 
equipamiento del pozo de Guaymitas, destinándose una inversión histórica de 14 
millones 200 mil pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2019 y Conagua.

 Asimismo, para dar mantenimiento a la red de alcantarillado de la ciudad, se 
realizó la compra de un Camión especializado con un valor de más de 1 millón de pesos 
y se adquirieron 11 motocicletas para eficientar el servicio de la Paramunicipal.

También con recursos del Fondo de Desastre Naturales 2019, se destinaron más 
de 13 millones de pesos para la reposición de redes de atarjeas en tres etapas de 
alrededor de 328 descargas domiciliarias y bacheo.

1 Millón 791 mil 446 pesos se destinaron a obras de reparación de tuberías, 
drenaje, tomas domiciliarias, planta tratadora de aguas residuales, cuarto de máquinas, 
bacheo en instalaciones de descargas, limpieza de pozos y cárcamos, así como 
rehabilitación de cajas de operación de válvulas en calles y avenidas, además de 999 mil 
pesos y 9 mil 342 beneficiados con el suministro y colocación de equipos de bombeo en 
pozos locales y del área rural.

Así, este Gobierno Municipal ha llevado el agua potable a comunidades que 
tenían meses y años sin el vital líquido, como Junelancaui, Guadalupe de Juárez, San 
José Guayparín, Ejido Gabriel Leyva y Masiaca, entre otras.

Con el fin de motivar a usuarios cumplidos y con el objetivo de lograr una 
mayor recaudación que  se refleje en la prestación de mejores servicios, el Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPASN) puso en 
marcha el sorteo “Haciendo Historia Sobre Ruedas”, en el que se rifó un automóvil Fiat 
2019.

Para fomentar el cuidado y uso racional del agua, se conmemoró el día mundial 
del agua y se promovieron campañas en medios de comunicación y en escuelas del 
Municipio.

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Este gobierno, se ha distinguido por implementar estrategias de manera uniforme 
y continua, en beneficio de las necesidades básicas de la comunidad, como el programa 
“Barriendo por un Navojoa Limpio”, con el que se recolectaron al inicio de la 
administración, 7 mil toneladas de basura, con el apoyo de funcionarios y población en 
general.
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Se implementó el programa “Todos Juntos Por Nuestros Difuntos” para dar 
mantenimiento a la infraestructura, accesos, calles, pasillos y corredores, con el 
propósito de adecuar los panteones de la ciudad y área rural.

Además apegados a las estrategias de seguridad, se puso en marcha el programa 
“Luminarias al Cien”, con un resultado de más de 800 lámparas reparadas e instaladas, 
siendo la administración que más ha invertido en este rubro, en colonias y en área rural.

Se organizaron cuadrillas de limpieza y reforestación en las colonias las cuales 
realizaron 1,920 trabajos en conjunto con cuadrillas de limpieza y reforestación en los 
asentamientos de la ciudad, logrando reforestar 3,534 árboles dentro del Programa de 
arborización y ornamentación, 963 acciones de regado, encalado, podado y barrido de 
calles.

A través del programa “Navojoa Bello” se llevaron a cabo campañas de limpieza 
y descacharre como parte de la concientización dirigida a la población de no tirar basura 
en calles para mantener en buen estado nuestra ciudad, como parte de esta estrategia se 
instalaron dos contenedores de basura en Fraccionamiento de la ciudad.

También con el fin de reforzar el servicio de recolección de basura y después de 
casi 10 años de no invertir en este rubro, este gobierno invirtió alrededor de 10 millones 
de pesos para la compra de 5 carros recolectores de basura nuevos, lo que nos permitirá 
ampliar el parque vehicular y eficientar este servicio tan importante para nuestra 
sociedad.

Para mejorar la imagen urbana, se adquirió una barredora de calles, se 
rehabilitaron de manera integral 12 bulevares estratégicos de la ciudad y con apoyo de 
otras dependencias se trabajó en el desasolve y limpieza de registros y alcantarillas, con 
motivo de la temporada de lluvias. 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

El crecimiento y desarrollo de Navojoa, es el principal objetivo de esta 
administración, es por ello que a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana y 
Ecología, se han atendido las demandas y peticiones más sentidas de los ciudadanos.

Se implementó el programa de participación social “adopta un bache”, con lo 
que se logró atender el 60 por ciento de estos problemas de la ciudad, estrategia a la que 
se sumaron ciudadanos, funcionarios públicos y empresas constructoras del municipio, 
para fortalecer el programa emergente de bacheo.

Este año se invirtieron 12 millones 411 mil 827 pesos, en arreglo de calles en 
colonias y rehabilitación de caminos en las ocho comisarías.
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Se han llevado a cabo actividades de bacheo, en diferentes sectores del casco 
urbano con una inversión de 330 mil pesos y una extensión de 2 mil 200 metros 
cuadrados.

 Se invirtieron 5 millones 469 mil 913 pesos para la ampliación de la red 
eléctrica en las comunidades de Agiabampo, Junelancahui, Fundición, Rosales, 
Buiyacusi, y las colonias Tepeyac, Ampliación Tepeyac, 23 de abril y otras.

Se construyó en la Comisaría de Camoa el Sistema Intercomunitario de agua 
potable para beneficiar a las comunidades de Barrio Cantúa, Barrio Corral, Rancherías y 
Camoa, con una inversión de 6 millones de pesos, producto de recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal.

Se destinaron 12 millones de pesos para llevar la ampliación de drenaje sanitario 
y descargas domiciliarias en la Comisaría de San Ignacio, Pueblo Nuevo y las colonias 
Tierra Blanca, Buena Vista, 16 de Septiembre, 23 de Abril, Ampliación, Tepeyac, 
Jacarandas, entre otras localidades.

Para atender la demanda de los ciudadanos que acuden a gestiones a palacio 
municipal se efectuó la rehabilitación, reparación y modernización de los baños 
públicos de la planta alta del palacio municipal contando con una inversión de 767 mil 
708 pesos, con recursos directos 2019, luego de más de 20 años sin ser rehabilitados y 
se habilitó la red de energía eléctrica y reposición de luminarias en el interior y exterior 
de Palacio Municipal.

Con recursos del Gobierno del Estado por el orden de los 50 millones de pesos 
fueron entregados este año a los Navojoenses un paquete de obras consistentes en 
acciones de pavimentación, drenaje, ampliación de red eléctrica y agua potable en las 
Colonias Brisas del Valle, San Ignacio Cohuirimpo, Colonia Juárez, Colonia Sonora y 
16 de Septiembre, además gracias a gestiones del Gobierno Municipal ante la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, se pavimentó el tramo carretera Navojoa los Mochis, 
Kilómetro 604, hasta el entronque con Boulevard Manlio Fabio Beltrones.

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

A través de la Dirección de Ecología, se han entregado más de 2 mil árboles y se 
han iniciado campañas de reforestación en áreas recreativas del Río Mayo, plazas 
públicas, campos deportivos, bulevares, centros educativos de comunidades y colonias 
de la ciudad. Además se llevaron a cabo 17 conferencias en instituciones educativas de 
nivel básico y primarias, para instruir, concientizar y forjar grupos interesados en el 
cuidado del medio ambiente y se implementaron estrategias de vigilancia para mantener 
el equilibrio y orden ecológico en diferentes rubros.
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SERVICIOS DE TRANSPORTE.

Para vigilar e inspeccionar que el servicio de transporte local y foráneo cumpla 
con los requisitos que marca la ley en la materia, la Dirección de Transporte realizó la 
reubicación de la Terminal Suburbana Tesia-Camoa-Navojoa. Se llevó a cabo la 
reparación, construcción y reubicación de parabuses en la ciudad y comunidades y se 
establecieron acuerdos con las líneas foráneas para ofrecer descuentos a personas de 
escasos recursos económicos.

RELACIONES EXTERIORES

Con el fin de acercar los servicios que ofrece la Secretaría de Relaciones 
Exteriores como lo es la obtención del pasaporte mexicano, se implementaron 
estrategias que permitieron aumentar el número de trámites realizados a 6 mil 778 
documentos expedidos, con una recaudación de más de un millón de pesos.

RASTRO MUNICIPAL

Para trabajar en operación y transporte de insumos de manera salubre, se hizo 
entrega al Rastro Municipal de una unidad sanitaria con thermo king, con un valor de 
245 mil pesos, así como la entrega de uniformes, material para las áreas de sacrificio y 
corte y cursos de capacitación sobre atención al cliente.

Eje. 3: Crecimiento Económico y Turismo

ECONOMÍA

La economía es uno de los principales motores de desarrollo de una sociedad y 
la generación de fuentes de empleo.

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico se realizó por primera 
ocasión la Feria del Empleo Municipal contando con la participación de 30 empresas 
con más de 600 vacantes e impulsada en colaboración con cámaras y organismos 
empresariales del municipio.

Mediante el programa “El campo en nuestras manos”, se entregaron 30 huertos 
familiares y 40 módulos de gallinas ponedoras, gestionados ante la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos y Pesca.

Con una inversión de 3 millones de pesos, compartida entre el Instituto Nacional 
del Emprendedor, gobierno municipal y privada, se apoyó con equipo y capacitación a 
25 microempresarios dedicados a la elaboración de tortillas de harina, con el fin de 
fortalecer sus empresas y generar mano de obra en la región.
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Además el gobierno municipal brindó las facilidades necesarias para la 
instalación de Súper Ley Express Cuauhtémoc, tienda que genera 70 empleos directos y 
210 indirectos.

Se han organizado conferencias y eventos de interés para la promoción deportiva 
y el turismo  como la coordinación de la sexta edición del ciclo tour del Mayo, en la que 
tomaron parte 400 ciclistas de Sinaloa, Sonora y Estados Unidos .

Con una inversión de 200 millones de dólares, la empresa española X-Elio inició 
la construcción del parque solar Navojoa, considerada la compañía de desarrollo de 
energía fotovoltaica más grande a nivel internacional, que generará mil empleos directos 
e indirectos en beneficio de 150 mil habitantes de la región, empresa que una vez en 
funcionamiento en el año 2020, suministrará de energía renovable a Comisión Federal 
de Electricidad, empresas e industrias de la localidad y para principio  del 2020 está 
prevista la construcción de la empresa cartonera de grupo Gondi, en la que se invertirá 
1000 millones de pesos y generará 600 empleos directos. 

En esa dinámica de atraer para el municipio inversión y desarrollo para todos, 
inició operaciones en esta ciudad, la Universidad Vizcaya de las Américas, campus 
Navojoa, la Universidad CEUNO contará con nuevas oficinas y espacios educativos y el 
inicio de construcción de nuevos negocios y empresas que vendrán a fortalecer nuestra 
economía.

Para concretar estos propósitos y con el fin de detonar el desarrollo económico el 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Economía tomó protesta a los 
integrantes del Consejo Consultivo de la Región del Mayo, integrado por académicos, 
empresarios, sector privado y de gobierno.

Eje 4: Navojoa Transparente y Competitivo.

TESORERÍA

La Hacienda Municipal a través del trabajo y esfuerzo coordinado con los 
distintos departamentos que integran la Tesorería Municipal, obtuvo durante este año 
una recaudación por ingresos propios, de 103 millones 236 mil 750 pesos: 60 millones 
426 mil 589 pesos, por conceptos de Impuestos, 37 millones 61 mil 998 pesos de 
Derechos, 1 millón 878 mil 253 pesos de Productos financieros y 3 millones 869 mil 
909 pesos de aprovechamientos diversos, con lo que se obtuvo un significativo 
incremento del 6.5% respecto del año anterior, lo cual aumentó al 23% la representación 
de ingresos propios en la estructura total de ingresos anuales obtenidos por esta 
Administración Municipal.

 Así mismo los recursos recibidos vía Participaciones y Aportaciones Federales 
y Estatales sumaron 450 millones 709 mil 203 pesos, con el 77% restante, integrando un 
total de ingresos por orden de los 553 millones 945 mil 952 pesos. 
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Con el objeto de abatir el rezago en el impuesto predial, se organizó una flotilla 
de 17 ejecutores fiscales para la labor de cobranza a 17 mil 811 predios, lo cual 
representó el 28% del padrón predial municipal, cuyos contribuyentes acudieron a pagar 
sus prediales y a realizar convenios de pago en parcialidades, labores que aportaron a la 
hacienda municipal un ingreso del 37% del total del ingreso por predial logrando una 
cifra de 11 millones 997 mil pesos. 

Se llevaron a cabo programas para incentivar la cultura de pago, como las 
campañas de el “Buen Fin”, “Regalo Navideño”, descuentos por pronto pago en 
diferentes contribuciones al inicio de Año 2019 y el sorteo de un automóvil en proceso 
para contribuyentes cumplidos del predial.

CATASTRO MUNICIPAL

Para establecer un mejor control y transparencia en el área de Catastro 
Municipal mejoramos la recaudación de ingresos que inciden con la Dirección de 
Ingresos provenientes de las mil 288 operaciones de traslado de dominio de propiedades 
inmobiliarias que aportaron ingresos por 16 millones 299 mil 223 pesos.

También se puso en operación un sistema digital para la actualización predial y 
catastral de  más de 3,500 predios, cuyas acciones permiten ajustar a la realidad la 
aplicación del impuesto predial y se expidieron 4 mil 475 documentos catastrales, los 
cuales reportaron ingresos por Servicios Catastrales de 543 mil 187 pesos. 

Por otra parte, se aumentó en 13.5% los ingresos del Impuesto Predial Ejidal del 
año precedente, recaudando una suma de 3 millones 30 mil 155 pesos, ello como 
producto de una gran estrategia de acercamiento y concertación de pago que sostuvimos 
con 15 empresas de comercializadoras de producción agrícola ejidal de 18 ejidos.

Devolución por concepto de impuesto ejidal de $2,135,196

DIRECCION DE INGRESOS

Durante este año se llevó a cabo un intenso trabajo de recaudación y 
recuperación de saldos morosos en el Mercado Municipal, puestos ambulantes, fijos y 
semifijos, por el orden de los 906 mil 014 pesos, y se brindó la cobertura en el Servicio 
de atención y recaudación en los 3 Panteones del municipio, lo cual aportó ingresos por 
monto de 648 mil 935 pesos.

Asimismo con respecto a la gestión de control y cobro de derechos relativos a la 
disposición final de desechos en el relleno sanitario las animas, se recaudaron 2 
millones 643 mil 607 pesos, cifra superior en un 50 por ciento en relación al año 
anterior.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Se recibieron un total de 432 Solicitudes de Información, a las que se le brindó 
contestación. 390 fueron recibidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
y 42 de manera física, en oficina de Unidad de Transparencia Municipal.

POLÍTICA INTERNA Y PÚBLICA

En este primer año de gobierno, se sostuvieron reuniones con Cámaras 
Empresariales, para tomar acuerdos en beneficio del desarrollo económico de Navojoa, 
483 eventos de interés público y social, 24 eventos deportivos y 14 firmas de convenios 
con distintas instituciones educativas y empresariales.

Atendiendo a la Ley General de Gobierno y Administración Municipal del 
Estado de Sonora, se llevaron a cabo 31 sesiones de cabildo, 13 de carácter ordinario y 
18 de carácter extraordinario, en donde se discutieron y tomaron acuerdos para el 
bienestar de la población,  por  ejemplo la histórica elección de comisarios municipales, 
aprobado por dictamen, convocatoria y protocolo para la elección democrática por 
boleta electrónica, esto con el apoyo de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur 
y el Instituto Nacional Electoral.

Por primera vez en la historia de la ciudad, se llevó a cabo la primera sesión 
solemne de cabildo de esta administración, en la Explanada de Palacio Municipal, 
donde la ciudadanía presenció la instalación de este Cuerpo Colegiado.

SINDICATURA 

Sindicatura Municipal es una de las áreas prioritarias del gobierno municipal, 
este año se atendieron satisfactoriamente los procesos legales a través de sus 
funcionarios altamente calificados y socialmente comprometidos para otorgar a los 
ciudadanos y al Ayuntamiento, la seguridad jurídica necesaria en el marco de la 
legalidad.

Por lo tanto, en Panteón Jardín, se trabajó en la nivelación y delimitación de un 
terreno de aproximadamente una hectárea y media, para poder sepultar por dos años de 
una manera ordenada y con mayor control y se restauraron tomas de agua e instalación 
de lámparas.

En el panteón Las Piedritas, se regularizó la situación legal de lotes, se levantó 
estudio topográfico de las condiciones en que se encuentran las lápidas, mientras que en 
Panteón Viejo, se restauraron tomas de agua y se rehabilitó la energía eléctrica. Así 
mismo, se regularizaron 300 lotes y se llevaron a cabo 776 trabajos de exhumación, e 
inhumación, logrando una recaudación de 648 mil 935.08 pesos.
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Se aumentó un 24 por ciento el importe recaudado por cuotas de locatarios del 
mercado municipal y se trabajó en la limpieza y recolección de basura, lavado y 
limpieza de áreas y rondines de vigilancias con tres turnos las 24 horas del día.

Entre otras tareas se inspeccionaron 472 lotes y se expidieron 334 notificaciones 
a dueños de solares baldío y llenos de maleza, de los cuales, 261 ciudadanos cumplieron 
con su obligación.

Eje 5: Navojoa Seguro.

BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL

Para apoyar el trabajo del Honorable Cuerpo de Bomberos, se adquirieron 3 
unidades de emergencia, una extintora, una ambulancia y una bombera, con alto nivel 
tecnológico y de ingeniería con un valor de 827 mil pesos, además de equipos de 
protección personal, respiración autónoma, y herramientas diversas de uso diario, un  
millón de pesos fue invertido en equipamiento logrando adquirir herramientas tanto para 
unidades como para uso en emergencias y seguridad de los elementos, quienes además 
perciben a partir de esta administración un 45% de aumento a las prestaciones 
económicas.

Se inauguró la Academia de Bomberos profesionales de Navojoa, de la que 
egresaron 21 elementos y se brindaron 1,780 servicios de emergencia y 123 cursos 
impartidos en materia de prevención de accidentes, primeros auxilios y combate de 
incendios. Además 136 mil pesos invertidos en 45 uniformes de uso diario, así como 
donaciones recibidas desde el extranjero.

Con arrojo y gallardía participaron en las inundaciones causadas por el huracán 
Willa en el Estado de Nayarit y capacitaciones constantes en varias partes de la 
república, cuyo trabajo responsable y disciplinado les permitió ganar la competencia de 
Bombero Master Challenge 2019, en el Estado de Hidalgo, siendo recibidos como 
campeones latinoamericanos por la sociedad Navojoense.

Además este gobierno realizó el festejo del día del bombero, donde se realizaron 
eventos diversos en honor a los elementos que día a día salvaguardan la integridad de 
los ciudadanos.

SEGURIDAD PÚBLICA

Nuestro compromiso de garantizar un entorno seguro para más habitantes, se 
reflejó en el número de patrullas adquiridas durante la presente administración. 

A través del programa FORTASEG Y FORTAMUN, se compraron 18 patrullas 
para reforzar el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con 
lo que se erogaron más de 9 millones de pesos.
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Se creó la oficina de Asuntos Internos y se realizó de manera minuciosa la 
selección de Jueces Calificadores, todos con alto perfil profesional en la rama del 
derecho, lo que ha permitido agilizar los trabajos administrativos y determinar la 
situación jurídica de quienes falten al Bando de Policía y Buen Gobierno.

Se llevaron a cabo 23 evaluaciones en el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza de Permanencia, además de capacitaciones para policías activos, así como 
evaluación y cursos a los de nuevo ingreso y entrega de Certificados Únicos Policiales.

Además con el apoyo de otras dependencias se participó en operativos de 
invierno y semana santa, así como en eventos de seguridad importantes en la ciudad y la 
coordinación estrecha con el Centro de Comando, Comunicación, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia (C5i) y con el estado de fuerza para garantizar la seguridad 
de los Navojoenses.

D.A.R.E.

Se realizó el arranque y graduación de la 9na. Generación de DARE en 8 
Preescolares del municipio, con la participación de 980 alumnos, mientras que en 
secundaria, se formó la 5ta. generación en Secundaria del programa con la participación 
de 12 instituciones Educativas, en donde fueron beneficiados 1150 alumnos.

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Se atendieron 130 accidentes de tránsito, 65 convenios de reparación de daños, 
1832 infracciones por diferentes motivos. Se mantiene una constante supervisión en los 
cruceros con mayor fluidez vehicular, zonas escolares y semáforos, y para dar seguridad 
a los motociclistas se implementó el Programa de Registro Único de motocicletas del 
Municipio.

PREVENCIÓN DEL DELITO

Por primera vez el departamento de Prevención del Delito, fue apoyado con una 
inversión de alrededor de 150 mil pesos, provenientes del programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad, que hizo posible la entrega de material de cómputo y oficina que se 
utilizará en planteles educativos y con familias del municipio en polígonos de alta 
delincuencia.

Se implementó el programa Operación Mochila en 21 instituciones educativas, 
87 Foros, conferencias, pláticas en planteles educativos desde kínder hasta universidad, 
así como en empresas e instituciones, con temáticas de acuerdo a las edades y lugares 
visitados, además de atención en llamados por violencia intrafamiliar en el área rural y 
urbana.
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Se participó en las Campañas de Despistolización, "Aprendo, juego y me 
divierto en paz sin juguete bélico" y en el programa “Bienvenido Paisano, esto en 
coordinación con el Gobierno del Estado y Federal. También se brindaron los cursos de 
Formación Inicial, Equipo y Armamento y Proximidad Ciudadana.

Estas son las obras, las acciones y los programas que han marcado el primer año 
de esta Administración Municipal. 

Reconocemos que ha sido un año difícil presupuestalmente hablando, pero con 
esfuerzo, trabajo y creatividad, hemos salido adelante.

Con poco hemos logrado más.

Nuestro compromiso es seguir trabajando para que a todos los navojoenses nos 
vaya bien, seguir construyendo un gobierno sensible y cercano a su gente, un gobierno 
preocupado por devolver la esperanza a miles de rostros que apoyan y confían en este 
gobierno.

Lo que resta de este año y todo el 2020, seguramente será mejor, grandes obras y 
proyectos de infraestructura e inversión se encuentran listas para detonar el desarrollo 
urbano, social, cultural, deportivo y económico de nuestra ciudad.

Vayamos juntos por un mejor porvenir para los habitantes de colonias y 
comunidades rurales.

Porque la historia la hacemos todos.

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias, gracias ciudadanos 
Navojoenses, primero que nada quiero dar las gracias al rey de reyes, a Dios nuestro 
Señor, por hacer posible que llegáramos a la culminación del primer año de gobierno, y 
que aún con todos los embates, contra viento y marea, sorteando vendavales y 
tempestades aquí estamos, aun así este día se auguraba una gran lluvia igual que ayer, 
así lo decían los pronósticos del meteorológico, gracias Dios por darnos la oportunidad 
de estar aquí, y por sentirme tan bendecida por ti, quiero agradecer a mi familia que está 
aquí, quienes con su apoyo me fortalecen para seguir adelante, mi esposo como un pilar 
firme a un lado de mí, mis hijos, mis nietos, mi nuera, y mi yerno, mis hermanos, que 
aquí están y mis sobrinos, gracias por acompañarme en todo momento, y a mis padres 
que orgullosos desde allá, mueven los hilos para que yo pueda avanzar y seguir 
ayudando a quien lo necesita. Este ha sido un gobierno humano, ciudadano, sensible, 
cercano a su gente, con mucha justicia social, donde primero han estado los pobres y 
ustedes lo pudieron ver, no es mentira, las imágenes no mienten, quiero agradecerle 
primero a mi amigo Luis Alejandro por estar aquí, gracias y representante personal de la 
ciudadana Gobernadora, quiero agradecerle a mi amigo Martín Preciado que está aquí 
también, quiero agradecerle a mi amigo Profr. César Alberto, Adalberto Salazar, a ti y a 
tu distinguida esposa por darse la oportunidad de acompañarme, les agradezco 
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profundamente, a mis amigas Diputadas del Distrito 07 Hildelisa González Morales y 
del Distrito Local Griselda Soto, gracias compañeras y  amigas por acompañarme, al 
compañero representante de la Sección 28 aquí en la región José Lao,  gracias por estar 
aquí, a mi amiga y representante Margarita, hermana de Margarita Chávez Haro, mi 
querida Amiga Anita Chávez, gracias por acompañarme y que vienes en representación,  
gracias también a mis amigos de los organismos empresariales, que siempre han estado 
firmes para caminar de la mano y construir con este Gobierno Municipal, gracias 
Alejandro González de la COPARMEX, Confederación Patronal de la República 
Mexicana, te agradezco amigo, gracias Gabriel Robinson Bours, Presidente del 
Organismo de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Navojoa, gracias amigo por 
estar firme, gracias Martín Soria, Presidente del Organismo de la Oficina de Visitantes 
de aquí de Navojoa, gracias por acompañarme, gracias amigo Gerardo Valdivia 
Vicepresidente del CESNAV  por estar aquí presente aquí también, gracias amigo 
Guillermo Noriega, Delegado Federal aquí en el Estado del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, te tenemos muchas fe, gracias, gracias al representante de mi amigo el 
Presidente de Cajeme, Sergio Mariscal, gracias Profr. Francisco Vega por 
acompañarme, gracias a mi amigo Mayito de cariño, Mario Martínez y representante 
dentro del SAT, gracias amigo. Pedro Chávez Becerra, representante del Doctor Jacobo 
Mendoza, muchas gracias por estar presente aquí mi partido, gracias, te agradezco, mi 
partido Morena. Quiero agradecer la presencia también del Ex Alcalde que nos honró 
con su presencia el Licenciado Alberto Natanael Guerrero, gracias Alberto por 
acompañarme, te agradezco. Quiero agradecer también al Mayor Iván Silva Alcántara 
del 60 Batallón de Infantería, gracias por acompañarnos y representante de la SEDENA, 
gracias, gracias a mis Comisarios, a mis Comisarios de Desarrollo Social que están aquí 
presentes, las 8 Comisarías, gracias a todos ustedes por acompañar a su Presidenta 
Municipal, Masiaca, Bacabachi, San Ignacio, Fundición, Pueblo Mayo, Rosales, Tesia, 
Camoa, gracias de todo corazón, saben, saben que cuentan conmigo, y quiero 
agradecerles al Cabildo Infantil que están aquí y también agradecerles a todos los 
medios de comunicación que me han dado su respaldo durante este año y que no me han 
dejado, a todos ellos, los que han estado conmigo, los que han estado con este gobierno 
popular, gracias, gracias a ustedes amigos de la prensa y gracias también a los que no 
han estado, porque gracias a ellos se ha dado a conocer nuestro trabajo, gracias, gracias 
a todos mi gran equipo, a ese gran equipo de funcionarios, que sin descanso le siguen el 
paso a su Alcaldesa, su Alcaldesa que no descansa sin reposo, sin descanso, porque no 
hay tiempo para descansar, la gente nos necesita, el día que tomé protesta, lo hice 
convencida de la responsabilidad que estaba adquiriendo, el de trabajar por nuestra 
gente, no hay tiempo para descansar, es tiempo de trabajar y éste es un informe, es un 
informe del pueblo y para el pueblo, por eso estamos aquí a cielo abierto, donde todos 
niños, jóvenes, adultos y demás nos están acompañando, si me faltó alguien de 
mencionar, le pido de todo corazón disculpas, por no recordar o no poder ver hasta allá, 
pero saben que a todos y a cada uno los llevo en mi corazón y que su amiga Rosario 
Quintero, siempre está para escucharlos y atenderlos, jamás a pesar de las tribulaciones, 
a pesar de los ataques, a pesar de las tempestades, no he perdido jamás mi postura, y mi 
sonrisa ante la gente, jamás, la gente no tiene la culpa y ustedes pudieron ver todo el 
trabajo realizado, en todos los rubros, en el eje de bienestar, en el eje de Navojoa 
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seguro, en el eje de infraestructura, en el eje de desarrollo económico, en todos los ejes 
que hemos estado trabajando sin descanso, de la mano con la gente, de la mano con los 
dos gobiernos que tenemos, con nuestra Licenciada Claudia Pavlovich, nuestra 
Gobernadora, que hemos trabajado de la mano y que es mujer como yo, y que entiende, 
y con nuestro Presidente de la República el Licenciado Andrés Manuel López Obrador,  
y que vamos y que estamos trabajando en esa cuarta transformación, el día que 
decidimos avanzar para ir por la cuarta transformación, sabíamos que iba a ver 
resistencia, no importa, así es, así es esto, si queremos lograr un cambio en nuestro país, 
hemos transitado sorteando, pero hemos hecho un gobierno transparente, un gobierno 
honesto, un gobierno con rendición de cuentas, y ningún gobierno como nunca, ha sido 
tantas veces auditados como éste que está aquí, y en todos hemos salido bien, los 
números no mienten, las instituciones fueron creadas precisamente para eso, para dar 
certeza a los ciudadanos, y yo soy una convencida del trabajo de las instituciones, por 
eso amigos, se pueden decir muchas cosas, pero aquí estoy, aquí está su Presidenta 
Municipal, aquí está su Alcaldesa, la que ustedes decidieron que fuera su Presidenta y 
sigo aquí de pie, echándole ganas, y voy por el segundo año, podrán querer muchas 
cosas, tumbarme, sacarme de ahí, derrocarme, pero no lo van a conseguir, mi Dios no 
cumple caprichos, ni endereza jorobados, me podrán tapar los caminos, pero las veredas 
cuando, así es que las instituciones, nuestro Congreso del Estado sabe que Navojoa 
estamos trabajando bien, y la prueba ahí está, en todas esas imágenes, en ese informe, 
primer informe ciudadano, de frente y de cara a mi gente, a mi gente de las 
comunidades, que en un tiempo record, recorrí las 104 comunidades con mi equipo, sin 
descanso, dando respuesta inmediata, rápido, yo no voy a permitir, que venga mi gente 
de las comunidades, hacer colas aquí y a pagar en pasajes lo que tienen, lo que no 
tienen, yo voy allá, mi equipo va allá, vamos y resolvemos los problemas directamente, 
he recorrido la 54 colonias y mi preocupación más grande, ha sido llevar servicios 
básicos de calidad, con recurso propio, sin dinero de la federación, porque no tenemos 
el Ramo 23 para infraestructura, en este año no habido Ramo 23, aun así en este 
gobierno austero que hemos hecho, hemos comprado 5 carros recolectores, ustedes lo 
vieron, con una cantidad casi de 10 millones, con ingresos propios, no hemos rentados 
como se hacían en otras administraciones, queremos comprar, queremos dejar a 
Navojoa equipada, 18 patrullas que vienen en camino, acabo de entregar uniformes, 
equipo a prevención del delito, ustedes lo vieron, y capacitación continua y permanente 
a toda la corporación, eso hace que dignifiquemos a nuestros elementos de policía, que 
luchan por nosotros, porque salen de sus casas y no saben si van a regresar, ellos no 
tienen la vida comprada, y yo creo que con tanta violencia, nadie la tenemos, pero aun 
así Navojoa, nuestra bendita tierra, sigue siendo una tierra segura, con paz, con 
tranquilidad, dónde podemos disfrutar libremente de los espacios públicos, quiero 
agradecer a todo el cuerpo de Regidores, a este grupo de hombres y mujeres, que se la 
han rifado durante un año, para tomar las decisiones más acertadas a nuestras, a nuestra 
gente, lamento los que no estén presentes, tristeza me da, porque no podemos obedecer 
a intereses personales, nos debemos al interés de nuestra gente, a resolver las 
necesidades de ustedes, y no es atacando, ni golpeando, ni obedeciendo agendas 
políticas de grupos, como logramos, cómo vamos a lograr sacar adelante a Navojoa, 
Navojoa no se merece eso, Navojoa no se merece que haya medios que lo pongan en 
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mal a nivel Estatal y Nacional, Navojoa merece que digan que es una bendita tierra, 
Navojoa merece que digan que tiene gente linda y trabajadora, que a diario se levanta 
con la esperanza de salir adelante, Navojoa merece que digan, qué es un buen lugar para 
invertir, Navojoa merece que digan que es un lugar para vivir, que hay paz y que hay 
tranquilidad, que los delitos patrimoniales, del robo a casa habitación, a negocio, robó a 
vehículos, y robo a persona, han ido a la baja, Navojoa merece que se diga, que los 
delitos socio-familiares, como son la violencia en el noviazgo y la violencia 
intrafamiliar, están a la baja, y los que hay les hemos dado el seguimiento adecuado, 
Navojoa merece que se diga que aquí, no hay delitos de alto impacto, eso merece 
Navojoa, merece que todos trabajemos unidos de la mano, hombro con hombro, codo 
con codo, sin desmayar, por nuestros hijos, por nuestros nietos, que es la tierra que les 
tenemos que dar, ya nos tocó vivir aquí, en este pedacito de tierra que todo tenemos, en 
esta bendita tierra, por eso amigos y amigas, su Presidenta Municipal, la primer mujer 
en la historia, electa por el pueblo y para el pueblo, estoy haciendo historia, por eso 
ayúdenme, ayúdenme a trabajar, los necesito a todos, necesito a los organismos 
empresariales, necesito la experiencia de los que han gobernado antes, necesito al 
Gobierno del Estado y al Gobierno Federal, para sacar mi Municipio adelante, y a mi 
gente, ustedes lo pueden ver, he trabajado sin descanso, y lo voy a seguir haciendo, aquí 
no vine a descansar, no me resta más que decirles a todos, que oigan lo que oigan, voy a 
seguir adelante, de mí nadie va a recibir una grosería, y una mala cara, jamás, siempre 
con mi sonrisa en la boca, porque es la satisfacción y el orgullo que me da, el deber 
cumplido en este primer año, en este primer informe ciudadano, a todos los 
Navojoenses, gracias y que Dios los bendiga, gracias mi gente de todo corazón, saben 
que tienen mi cariño, mi aprecio y mi amor, los aprecio a todos”. 

Posteriormente el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 
Morales Valenzuela, toma el uso de la palabra, para comentar: “En estos momentos la 
C. Presidente Municipal, Mtra. María del Rosario Quintero Borbón, hace entrega del 
primer informe ciudadano 2018-2019, al C. Lic. Luis Alejandro García Rosas, Director 
General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora y 
representante de la C. Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del 
Estado de Sonora. Adelante Presidente”.

5.- Pasando al punto número cinco del orden del día, el C. Secretario del H. 
Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, manifiesta: “El C. Lic. Luis 
Alejandro García Rosas, Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda 
del Estado de Sonora y representante personal de la C. Lic. Claudia Pavlovich Arellano, 
Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, hará uso de la voz. Adelante 
Licenciado”.

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Luis Alejandro García Rosas, Director 
General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora y 
representante de la C. Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del 
Estado de Sonora, quien procede a manifestar: “Muchas gracias, muy buenas noches 
Maestra Rosario Quintero, Presidenta Municipal de Navojoa, distinguidos miembros de 
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Cabildo, representante de las fuerzas armadas, funcionarios de los tres niveles de 
gobierno, amigos de este maravilloso municipio, me honra estar con ustedes en 
representación de nuestra Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a nombre suyo y 
de su gobierno, le extiendo un mensaje de cercanía y de respeto a cada uno, 
reconocemos su esfuerzo por sacar adelante a Navojoa, sabemos de los retos que 
enfrenta gobernar un municipio en constante crecimiento, de sus problemas, pero 
también de sus oportunidades, de la exigencia de los ciudadanos por ver soluciones 
diferentes a los problemas de siempre, de contar con autoridades eficientes y a  la altura 
de los retos que nos toca enfrentar, de la importancia de ser éticos, transparentes y 
colaborativos entre los niveles de gobierno, de saber que el trabajo y los resultados 
están siempre por enfrente, así lo han dispuesto los Sonorenses, es también la nueva 
realidad del país, es entender la pluralidad como una dinámica de cambio, es hacer del 
diálogo un valor para encontrar coincidencias, es intentar coincidir en medio de las 
diferencias, es priorizar el trabajo como motor del presente y del futuro, es pensar que 
el amor a Sonora y a su gente, están por encima de todo, eso pienso yo debe ser la 
manera de conducirnos, ocupamos servidores públicos con un nuevo perfil político y 
social, con capacidad resolutiva a toda prueba, con disposición de hacer equipo en todo 
momento, con vocación de servicio y entrega plena a sus tareas, con visión amplia y 
actitud de disposición total, con permanente conexión con las y los ciudadanos, de no 
ser así, el fracaso se abrirá paso, la esperanza vendrá menos y no es lo que de ninguna 
manera debemos de permitirnos. Desde el Estado vemos con madurez la nueva 
composición política de nuestros Ayuntamientos, desde el año pasado vamos en la 
búsqueda de mayores consensos a favor de nuestras comunidades, en encontrar la 
manera de resolver los problemas que a ambos nos ocupan, es entender que a los 
Sonorenses les  importan las respuestas rápidas y concretas, qué es inmanente de 
nuestra función sabernos entender, que no es un tema de personas, ideologías o 
gobiernos, lo es de futuros, de proyectos comunes y de esfuerzos conjuntos, a nuestros 
problemas más sentidos debemos hacerle montón, así la infraestructura, el agua, el 
empleo, la pavimentación, entre otros temas prioritarios, podrán mejorar socialmente 
como Gobierno del Estado eso lo  tenemos mentalizado. La Maestra Chayito y eso lo 
digo con cariño y con respeto, es una interlocutora estratégica para nosotros, sabemos 
que si le va bien a ella, le va bien a Navojoa, en nuestra agenda está apoyarla y no 
regatearle espacio de colaboración y entendimiento, a ella le favorece que en el 
Gobierno del Estado lo conduzca una mujer capaz y competente, como es la 
Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, alguien que no remarca con su mensaje y 
ejemplo la importancia de la cultura del esfuerzo, con ella comparte condición, agenda 
y sensibilidad, el Estado se fortalece en el presente y en el futuro, trazado por mujeres 
líderes y de vanguardia, y me honra testimoniarlo aquí y ahora, con este primer informe 
de la Maestra Chayito, tengo el privilegio de ser portavoz de un gobierno que le brinda 
la mano amiga, que a ella, a su Cabildo, y equipo de gobierno, le reconocemos el vigor 
de su quehacer y el impulso de su trabajo, sabemos que hay mucho por hacer, pero 
cerremos filas todos con ánimo constructivo, para sumar esfuerzos y multiplicar 
resultados, trabajemos por la unidad de Sonora, pongámonos en alto los valores que no 
se hermanan, trascendemos o trascendamos  como gentes de cambio, que se nos 
recuerde como parte de una generación madura y disruptiva, que cambió la forma de 
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hacer política y de transformar los valores del servicio público. En este marco 
inscribimos los esfuerzos de este primer año de gobierno, y reciban nuestro 
reconocimiento, le reafirmamos nuestro interés sincero de colaborar hombro con 
hombro con ustedes, encontrarán con nosotros siempre las puertas abiertas. Hago ese 
mismo reconocimiento al Cabildo Municipal, el de Navojoa es emblemático en todo 
Sonora, por su intensidad en sus voces y su representación política y ciudadana, 
proyecta lo mejor de la cultura del esfuerzo y del intercambio plural, sus perfiles son 
exigentes en apego de buscar lo mejor para el municipio, tu trabajo es sostenible y 
altamente productivo en gestiones, iniciativas, controles y procedimientos normativos, 
la gobernabilidad de este municipio, se deben mucho a este espacio de representación 
ciudadana, valoremos su interés por dar de que hablar favorablemente y de la misma 
manera hacemos equipo con sus integrantes. Hacia arriba nos corresponde tocar puertas 
y buscar coincidencias con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, hay beneficios 
específicos a favor de Sonora y de los Sonorenses haciendo equipo con él, nos une ir en 
busca de la grandeza de México y de Sonora y así vamos a plantearlo siempre, la 
convivencia política y el diálogo plural, llegaron para quedarse, y a nosotros nos 
corresponde hacerlo, poniendo por encima del interés de Sonora y de sus familias, 
muchas felicidades Maestra Chayito, somos sus amigos y entre amigos trabajamos 
mejor. A nombre de la Gobernadora Claudia Pavlovich, reciba un saludo cargado de 
afecto y disposición a seguir trabajando, de la misma manera lo hago excesivo a cada 
uno de ustedes, que viva Sonora, que viva Navojoa, muchas felicidades y que Dios me 
los bendiga”.

6.- Enseguida comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús 
Guadalupe Morales Valenzuela: “Siguiendo con el orden del día, la C. Presidente 
Municipal, Mtra. María del Rosario Quintero Borbón, procederá a clausurar la presente 
Sesión Solemne de Cabildo, con el debido respeto les solicitamos todos nos pongamos 
de pie, por favor”.

Enseguida la C. Presidente Municipal menciona: “Una vez llevado a cabo el 
acto para el cual fue convocada esta Sesión Solemne de Cabildo, siendo las veinte 
horas con cincuenta minutos de este día quince de Septiembre del año dos mil 
diecinueve, se da por clausurada la misma. Muchas Gracias y Buenas Noches”.

                                              PRESIDENTE MUNICIPAL          SÍNDICO PROCURADOR

C. MTRA. MA. DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN C. C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY

                          REGIDOR  REGIDOR
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C. NORMA LUZ ENRÍQUEZ ESCOBAR C. PROFR. DANIEL RUIZ MADRIGAL

C. ANA ALICIA IBARRA OSUNA C. Q.A. VÍCTOR SAMUEL AYALA RODRÍGUEZ

C. PROFRA. MARÍA DE JESÚS GARCÍA R. C. LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO

C. FLORINA DÍAZ BRISEÑO C. RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA

C. LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ C. PROFRA. YESENIA GPE. GALAVIZ V. 

C. PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO

C. BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ C. LIC. ROGELIO A. ÁLVAREZ CEVALLOS

C. T.S. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES

C. C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES C. L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA
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C. LIC. AYERIM KARINA ERRO FÉLIX C. JOSÉ MANUEL MALDONADO OSUNA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. LIC. JESÚS GUADALUPE MORALES VALENZUELA.


