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ACTA NÚMERO (39) DE LA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 

CELEBRADA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, POR EL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la Ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las once horas del día veinte de 

Septiembre del año dos mil catorce, 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.  LIC. 

ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, Presidente Municipal, C. 

GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ, Síndico Procurador y los C.C. LIC. SARA 

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

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

GUTIÉRREZ, ADELA HERRERA MOLINA, LIC. JUAN BIGUERÍAS SOTO, 

LIC. MARÍA DOLORES LARA YOCUPICIO, PROFR. CAYETANO 

MILLANES BUITIMEA, LIC. YOLANDA GISELA RODRÍGUEZ CARBALLO, 

PROFR. JONATHAN ELIEZER MARISCALES GARCÍA, L.A. MARÍA 

DOLORES PAEZ SOLIS, JESÚS FRANCISCO FIGUEROA MONTES, C.P. 

LAURA LORENA VELARDE ARAIZA, C.P. LUIS CARLOS BORBÓN YÉPIZ, 

L.A. ALBA CECILIA OZUNA ACOSTA, GILBERTO BRICEÑO BORBÓN, 

PROFRA. MARÍA DE JESÚS BALDERRAMA QUINTERO, ING. LEOBARDO 

VIDAL TELLECHEA, CLAUDIA MARÍA CROCKWELL ROBLES, PROFRA. 

HILDELISA GONZÁLEZ MORALES y VICTORIANO MOROYOQUI 

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

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

del Ayuntamiento, para celebrar Sesión Solemne, que fuera convocada el día 

dieciocho de Septiembre del año dos mil catorce. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenos días Sr. Síndico Procurador, 

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

reunión Solemne de Cabildo, de fecha 20 de Septiembre del año en curso. Me voy a 

permitir solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento, dé 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, instalación y apertura de sesión. 

3. Lectura del Acuerdo Número (385) de Sesión Extraordinaria de Cabildo 

de fecha 01 de Septiembre del 2014. 

4. Entrega del informe que contiene el estado de la Administración Pública 

Municipal, al representante del Gobernador Constitucional del Estado de 

Sonora, en cumplimiento a lo establecido por el Inciso X), Fracción III, 

del Artículo 61, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
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5. Lectura del Segundo Informe de Gobierno por parte del Presidente 

Municipal, C. Lic. Alberto Natanael Guerrero López. 

6. Clausura. 

 

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

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

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

 

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 23 de 23 

miembros de este H. Ayuntamiento”. 

 

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

menciona: “Gracias Secretario, les solicito amablemente nos pongamos de pié. En 

virtud de la presencia de 23 de 23 miembros de este H. Ayuntamiento, declaro 

oficialmente la existencia del quórum legal y por lo tanto procede el desarrollo de 

esta sesión Solemne de Cabildo. Asimismo cedo el uso de la palabra al C. 

Secretario del H. Ayuntamiento, para que proceda con el desahogo del orden del 

día, para el cual fuimos citados. Adelante Secretario”. 
 

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

Ayuntamiento, Lic. Miguel Martínez González, toma la palabra para comentar. “El 

H. Ayuntamiento de Navojoa, en sesión extraordinaria de cabildo número 37 

celebrada el día 01 de Septiembre del 2014, tuvo a bien dictar el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (385): “Se declara Recinto Oficial el Teatro Auditorio 

Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar”, ubicado en la Unidad Deportiva 

“Faustino Félix Serna” de esta Ciudad, para dar lectura en Sesión Solemne de 

Cabildo, al Segundo 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”. 

 

Este acuerdo no pudo ser cumplido en la fecha establecida, derivado del 

estado de emergencia que se presentó en nuestro municipio, por el Huracán Odile y 

donde se nos obligó a suspender la sesión solemne; misma notificación que fue 

realizada a todos los integrantes del H. Cabildo el día 15 de Septiembre del 2014, 

motivo por el cual se procedió al cambio de fecha para el día de hoy”. 

 

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

Martínez González, Secretario del H. Ayuntamiento, toma el uso de la palabra, para 

comentar: “El C. Presidente Municipal, Lic. Alberto Natanael Guerrero López, 

procede a hacer la entrega del informe que contiene el Estado de la Administración 

Pública Municipal, al C. Lic. Carlos Enrique Félix Acosta, Presidente de Copreson 

y representante del Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, en 

cumplimiento a lo establecido por el Inciso X), Fracción III, del Artículo 61, de la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
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 5.- Siguiendo con el punto número cinco del orden del día, el C. Lic. Miguel 

Martínez González, Secretario del H. Ayuntamiento, toma el uso de la palabra, para 

mencionar: “En consecuencia procede que el C. Lic. Alberto Natanael Guerrero 

López, Presidente Municipal de Navojoa, haga uso de la palabra para dar lectura a 

su Segundo Informe de Gobierno. Tiene Usted la palabra Sr. Presidente”. 

 

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

Lic. Carlos Enrique Félix Acosta, Presidente de Copreson y representante del 

Gobernador Constitucional del Estado de Sonora. Honorables y distinguidos 

miembros del Ayuntamiento de nuestro Municipio. Distinguidos representantes 

populares que hoy nos acompañan. Distinguidos Navojoenses. Al igual que el año 

anterior, el día de hoy damos cumplimiento a la presentación del Informe anual del 

estado que guardan los asuntos municipales. Lo hacemos atendiendo al Artículo 

136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y de los 

Artículos 61 y 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal de Sonora. 

Informe que ya está en manos de este Honorable Cabildo, y que en tiempo y forma 

hicimos llegar, tanto al Congreso del Estado, como al Gobierno del Estado de 

Sonora. El informe refleja lo que juntos hemos logrado; lo alcanzado en un segundo 

año de esfuerzos,  donde la entrega, el trabajo, y la participación  de los 

navojoenses han sido fundamentales para consolidar logros y trazarnos nuevas 

metas. Los navojoenses no hemos perdido ni el rumbo, ni la dirección. Al contrario, 

se consolidan, por eso, Navojoa avanza a buen ritmo.  Gobierno con Paz y 

Seguridad; Gobierno Promotor de más y mejores Empleos; Gobierno Incluyente, 

con Sentido Social; Gobierno con Desarrollo Urbano; Gobierno de los Niños; 

Gobierno con Deporte y Cultura y, Gobierno de la Confianza que cumple, son los 

siete eje rectores que orientan, desde el primer día, nuestras acciones de gobierno. 

Seguimos a buen ritmo porque en Navojoa se gobierna para todos y se trabaja 

cerca, muy cerca de la gente. En Navojoa, la voz que más se escucha es la de 

quienes nos piden dar solución a los temas que más les interesan para el bienestar 

de sus familias. Por eso, seguridad, empleo, salud, alimentación,  vivienda, 

vigilancia en escuelas, pavimentación,  deporte, espacios recreativos, educación, 

atención a  comunidades rurales, medio ambiente y, desde luego, agua,  han sido 

temas prioritarios para quienes desde el ayuntamiento, tenemos el privilegio de 

servir a los navojoenses. Servir a los navojoenses es un honor; pero saber cumplir 

es una responsabilidad y un compromiso permanente que se sustenta en el orgullo 

de haber nacido en estas tierras. Orgullo que, sumado al trabajo, a la voluntad y a 

las experiencias de responsabilidades anteriores, nos han permitido resolver los 

viejos  problemas y enfrentar, de mejor manera, los nuevos retos de los tiempos que 

nos toca vivir. Tiempos dónde lo colectivo es más importante que lo individual; 

donde la diversidad es fortaleza y dónde lo local, es tan importante como lo global. 

Tiempos donde Navojoa se conecta al mundo. Por eso,  este informe, refleja el 

esfuerzo de un equipo de trabajo de hombres, mujeres y jóvenes, quienes desde el 

ayuntamiento, se han esforzado por servir diariamente a los navojoenses. A todo mi 

equipo de trabajadores de confianza, quienes por cierto al igual que yo tienen muy 

claro que nuestros puestos son prestados por los ciudadanos por un tiempo 
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determinado. Muchas gracias por dar el extra por Navojoa. Pero también a aquellos 

trabajadores sindicalizados que tienen como meta fortalecer la institución y que dan 

lo mejor de sí día a día. Muchas gracias a todos ellos y especialmente a su líder 

Ramón René García Vallejo, juntos hemos hecho un gran equipo. Los resultados de 

este segundo año de trabajo, también son producto de los consensos alcanzados con 

un plural cuerpo de regidores y el Síndico a quienes reconozco su disposición de 

trabajar siempre en el terreno de las coincidencias.   Ellos, al igual que nosotros, 

también quieren lo mejor para Navojoa. Gracias Señor Síndico, Gracias señoras y 

señores regidores por su compromiso y por su apoyo. Y desde luego que en este 

Informe, como en el anterior, agradecemos los apoyos  de los diferentes niveles de 

gobierno, especialmente al gobierno federal, el Diputado Local, José Abraham 

Mendívil López, a los Diputados Federales; Manlio Fabio Beltrones, Antonio 

Astiazarán, Faustino Félix y Flores Ayala, así como de los Senadores Claudia 

Pavlovich y Ernesto Gándara. En síntesis, este Informe reconoce liderazgos, se 

nutre de experiencias, suma capacidades para resolver problemas y sus resultados, 

son producto de la madurez, el respeto  y la civilidad política con las que todos nos 

hemos conducido. Porque escuchar a todos es mejor para Navojoa. Trabajar cerca 

de la gente, es mejor para Navojoa. Ser transparentes y rendir cuentas claras, es 

mejor para Navojoa. Sacar a los niños de las calles para que en la escuela puedan 

desarrollar todo su potencial, es lo mejor Navojoa. Por eso…..Navojoa sigue a buen 

ritmo. Navojoa sigue a ritmo seguro con 27 nuevas patrullas y 6 nuevas 

delegaciones de policía que velan por la seguridad de los navojoenses. Entre las 

nuevas delegaciones, se encuentran las ubicadas en la colonia Nogalitos y en  los 

fraccionamientos La Herradura y Laureles. Con más patrullas y más delegaciones,  

logramos incrementar la cobertura y las horas de vigilancia  en calles, escuelas, 

colonias y comunidades de Navojoa. Por otro lado, informo que continuamos 

fortaleciendo  un programa tan importante como lo es el Sistema Escudo. Para que 

tus hijos estén seguros y tú estás más tranquilo, vigilamos el trayecto de su casa a la 

escuela. Este año avanzamos en éste programa, y ahora, ya son más de 70 las 

escuelas que cuentan con un sistema tecnificado de video vigilancia las 24 horas del 

día. Además, hace unos días logramos que el sistema escudo llegara hasta las 

colonias de Navojoa, con la ampliación de éste programa llegaremos a diez 

colonias y trabajaremos directo con los niños, los padres de familia y los maestros 

para prevenir la violencia y cuidar su integridad. De igual forma, seguimos 

trabajando de manera coordinada con la Federación para capacitar, evaluar y 

equipar de mejor manera a los hombres y mujeres de nuestro valiente cuerpo de 

policía. Renovamos el convenio con el programa Subsidio para la Seguridad 

Pública Municipal, el SUBSEMUN, para cumplir con los estándares del Nuevo 

Modelo Policial que, fundamentalmente, consolida el Servicio de Carrera Policial. 

Al renovar este convenio, la Federación aportará, en diversas ministraciones, la 

cantidad de 10 millones de pesos, mientras que nosotros, aportaremos más de  2 

millones de pesos para su cumplimiento. Estos recursos serán estrictamente 

aplicados en la profesionalización, en la capacitación y en la evaluación de nuestros 

cuerpos policiales. Debo subrayar que el  estímulo a los buenos elementos sigue y 

seguirá  siendo una realidad en esta administración, como también lo es y lo será,  

la aplicación de la ley a quienes han fallado a la confianza depositada en ellos. 
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Hemos levantado actas administrativas donde se incluyen bajas de policías, 

destituciones y  arrestos. De igual manera, suscribimos un convenio de mejoras 

salariales ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública y logramos un importante 

aumento salarial promedio de 16%, lo que representa un ingreso de tres millones de 

pesos adicionales para nuestros cuerpos policiales. Pero los apoyos a nuestra 

corporación policiaca han ido más allá del sueldo, con recursos propios invertimos 

más de un millón de pesos en un tema tan sensible para ellos como lo es la 

vivienda. A través de una convocatoria pública y transparente entregamos éste año 

los primeros 40 terrenos y 25 apoyos para construcción de vivienda. Además, con 

OOMAPASN firmamos un convenio para que los elementos de la corporación 

reciban descuentos de hasta el 20 por ciento en el servicio de agua potable. Mejorar 

las condiciones de trabajo de nuestros cuerpos policiales y estimular a quienes han 

probado servir con vocación a los navojoenses, es fundamental para que la 

seguridad pública, siga por buen camino en nuestro municipio. Y así como se 

reconoce la labor de nuestros policías, también hago un público reconocimiento a la 

entrega y a la labor voluntaria  de nuestro Honorable Cuerpo de Bomberos. Su 

incuestionable vocación de servicio, se puso de manifestó al acudir al llamado de  

4,353 servicios de emergencia. Apoyamos su importante labor con recursos 

económicos, mismos que se invirtieron en el mantenimiento del equipo, del edificio 

y en la capacitación de este honorable cuerpo de voluntarios profesionales.  Sin 

detener la marcha, continuamos enfocando nuestra atención en la prevención del 

delito, trabajando muy de cerca con el Comité Operativo Municipal de Prevención 

Social del Delito. Se implementó un programa permanente de pláticas de 

prevención al delito en instituciones de educación pública y privada desde  nivel 

básico hasta las universidades. Se abordaron, temas sensibles e importantes  como 

el de la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, así como los nocivos efectos del 

consumo de drogas. Inicialmente nuestro objetivo era llegar a tres mil alumnos de 

nuestras escuelas técnicas, de los CBTIS, del COBACH, del ITSON, del Colegio 

Bosco y de las Telesecundarias. Afortunadamente, gracias al interés de padres de 

familia, pero principalmente,  de los mismos alumnos, superamos la meta  y hasta 

al momento, hemos logrado llegar a cerca de 5 mil alumnos con estos talleres; y las 

cifras siguen en aumento. Sumado a ello, intensificamos nuestras campañas de 

fomento a la No Violencia, incrementando el  contacto con la sociedad, con 40 

jornadas de volanteo en los principales cruceros de Navojoa. Y con actividades y 

talleres artísticos y deportivos, nos enfocamos a concientizar y prevenir la violencia 

en los menores de edad, para que este fenómeno no sacuda, ni comprometa el 

presente y el futuro de nuestra sociedad. Queremos evitar a toda costa, que la vida 

de nuestros niños, de nuestras familias y de la sociedad en su conjunto,  se vea 

marcada por conductas a todas luces evitables, pero que requieren de nuestra diaria 

y permanente atención. Porque tanto la violencia hacia nuestros niños, como la 

violencia familiar y social, es un asunto que compete a todos. La violencia, la 

pública y la oculta a puerta cerrada, es una realidad que duele, pero que  no 

podemos esconder debajo de la alfombra.  Es un problema inaceptable en 

cualquiera de sus manifestaciones, que afecta a todos, y por lo tanto, detenerla, es 

obligación y  responsabilidad de todos. La paz y la seguridad de las familias de 
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Navojoa es un compromiso que no admite descanso. Por eso, vamos a Seguir 

trabajando a buen ritmo para hacer de Navojoa el municipio más seguro de Sonora.                                                   

Navojoa sigue con buen ritmo porque es una ciudad que genera confianza en el 

inversionista que ha comprobado que su dinero produce y está en buenas manos. 

Somos un municipio que respeta y hace respetar la ley, y con ello transmitimos 

certidumbre en quienes aquí invierten, porque saben que en Navojoa las reglas son 

iguales para todos. Si bien es cierto, el generar empleos de manera directa no es 

responsabilidad de éste nivel de gobierno, si lo es, el hecho de generar condiciones 

idóneas para atraer la inversión. Y en ese rubro también estamos cumpliendo. Y 

aunque algunos digan lo contrario, vamos avanzando en el tema del empleo y los 

178 millones de pesos que durante este año han invertido varias empresas en 

nuestro municipio son la mejor prueba de ello. Además, seguimos celebrando 

convenios con asociaciones civiles y con instituciones educativas para vincular el 

recurso humano a las demandas del mercado productivo. Nos acercamos a la 

Universidad Tecnológica de Etchojoa para implementar proyectos de desarrollo de 

habilidades y actualización del conocimiento con fines estratégicos para el 

desarrollo de todas y cada una de nuestras comunidades. Gestionamos el 

financiamiento de la pequeña y mediana empresa, tanto de la banca privada como 

de la banca de desarrollo, para hacerlas más productivas y competitivas. Con estas 

gestiones, más de 150 beneficiarios han podido iniciar o ampliar su actividad 

productiva, con el consecuente beneficio económico y laboral para el municipio de 

Navojoa. Adicionalmente a estas gestiones, con el apoyo de NAFINSA, Nace 

Incubadora, COFETUR y el INEGI, logramos impartir alrededor de 20 cursos de 

capacitación para emprendedores.  Con ello  cumplimos el objetivo de ampliar la 

visión empresarial de poco más de 400 beneficiarios,   que ahora, ya están 

capacitados para elaborar un plan de negocios, crear su propia empresa y tramitar 

las mejores condiciones de financiamiento.  Como dice el conocido refrán: no se 

trata de darles el pescado, es mucho mejor enseñarles a pescar. En éste mismo 

tema, también estuvimos muy cerca de la Comisarias Municipales para informar 

detalladamente de las reglas de operación de los programas productivos,  a los 

solicitantes de apoyo. De esta manera, logramos beneficiar a más de 150 

solicitantes de las comunidades de Bahuises, Mezquital de Tesia, El Siviral,  

Masiaca, San Ignacio, Sinahuisa,  Chinotahueca y Pueblo Mayo. Atendimos a 125 

representantes de todas las Comisarias, con cursos de capacitación administrativa 

para la conformación de proyectos de acuerdo a las reglas de operación de INAES. 

Y desde luego que gran parte de nuestros esfuerzos los concentramos en la 

promoción del Municipio para atraer inversiones nacionales e internacionales de 

corto, mediano y largo plazo, que detonen el desarrollo económico y generen 

empleo duradero y bien pagado. Aquí en Navojoa sabemos cumplir con nuestra 

palabra. Por eso, en materia de promoción de más y mejores empleos, el buen ritmo 

sigue en nuestro municipio. Lo que para unos puede parecer poco o pequeño, para 

otros deja de serlo cuando esto logra ser o hacer la gran diferencia. Una lámina deja 

de ser una lámina, cuando se convierte en  el techo de una casa de  una familia 

marginada. Una despensa deja de ser una despensa, cuando es el único sustento 

alimenticio al que tiene acceso, quien vive en condiciones de pobreza. La 

marginación y las diferentes manifestaciones de la pobreza son innegables 
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realidades que nos lastiman. Pero lastima más ocultarlas o maquillarlas con cifras o 

estadísticas cuyas variaciones porcentuales, no logran mitigar la angustia o la 

desesperación de quienes las padecen. Por eso, en el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, hemos implementado un esquema de verificación  de todas 

las peticiones recibidas lo que nos ha permitido priorizar necesidades y optimizar 

los recursos. Nos hemos coordinado con instancias de gobierno para llegar hasta el 

último rincón de Navojoa con el apoyo oportuno a una necesidad apremiante. 

Laminas, medicinas, despensas, estudios médicos, ropa, cobijas, colchonetas, 

proyectos productivos, conferencias, cursos, talleres, son muchas de las pequeñas 

cosas que han logrado hacer la gran diferencia en varias zonas del municipio. Con 

programas permanentes como  Desayunos Escolares, llegamos diariamente a 17 mil 

niños y niñas  navojoenses cuyo aprendizaje requiere de un apoyo que active sus 

energías. Con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, seguimos 

atentos y al pendiente de las necesidades de nuestros adultos mayores. Tan es así, 

que hace unos días inauguramos la Casa del Abuelo con una inversión de 300 mil 

pesos con recursos propios, porque definitivamente no hay nada mejor que ver la 

satisfacción y la alegría de aquellos que nos han dado mucho, que mejor que 

entregarles con ésta obra un poco de lo que ellos nos han regalado sin esperar nada 

a cambio.  Su participación es muy activa en nuestro gobierno, siete grupos de 

adultos mayores se atienden en DIF Talamante, Centro Comunitario de Allende y 

Beltrones, Pueblo Mayo, San Ignacio, Agiabampo, Bacabachi y Navojoa. Entre los 

cursos, talleres y platicas de apoyo para su desarrollo personal, destaco el programa 

“Abuelo cuenta cuentos”. Con la disposición de estos grandes portadores de 

conocimiento, hemos logrado transmitir a más de mil ochocientos niños 

navojoenses valores tan importantes como el de la honestidad, la verdad, la 

colaboración, la amistad, la cooperación, la lealtad y la responsabilidad, entre otros. 

También  nos hemos coordinado con instituciones de gobierno y médicos 

particulares para llevar a cabo una campaña de prevención de enfermedades a las 

personas que no cuentan con servició médico. Por medio de esta campaña, hemos 

apoyado a más de 600 personas con Rayos X, canalizaciones, ultrasonidos,  

mamografías, exámenes de la vista, adaptaciones de lentes, internaciones en el 

Hospital Infantil de la capital del Estado y atenciones médicas en el Hospital 

Shinners. Adicionalmente, 3,750 personas se han  beneficiado a través de un 

esfuerzo institucional que nos ha permitido mejorar el estado de nutrición de los 

grupos más vulnerables. En el mismo tema de salud, también cumplimos dándole 

con todo a los trabajos de prevención del dengue a través de la intensa jornada de 

descacharrización, misma que, de octubre de 2013 a julio de este año, permitió 

recolectar en  todo el casco urbano de la ciudad, más de 23 toneladas de cacharros. 

La participación y la concientización de la gente fue muy importante para el éxito 

de esta jornada. Como también fue muy importante, la participación de jóvenes 

pasantes de la Licenciatura en Nutrición Humana para llevar asistencia nutricional a 

varias colonias y comunidades del municipio, al albergue Sarita Castro, al Asilo de 

Ancianos y al albergue temporal Caari Al Leya. No hemos aflojado el paso en 

materia de salud, seguiremos cumpliendo con nuestra palabra porque aquí, no se 

juega con la salud de los navojoenses. Un gobierno sensible no debe ni puede 

olvidarse del tema de la igualdad y las oportunidades para las personas con 
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capacidades diferentes, por eso en atención a ellos, arrancamos la campaña teletón 

2013 en el Colegio Pestalozzi, con el honor de realizar el primer donativo a nombre 

de todos los navojoenses. Tramitamos ante las autoridades becas educativas y 

deportivas  para personas con discapacidad,  para que sigan siendo un ejemplo de 

vida. Apoyamos a las Mamás con niños especiales con talleres prácticos de 

capacitación,   para ayudarlas a desarrollar sus habilidades y conocimientos. 

Sumado a ello, el DIF Navojoa hizo entrega de proyectos productivos a personas 

con capacidades diferentes, apoyándolos con actividades emprendedoras de 

autoempleo para mejorar su calidad de vida. Por otro lado, llevamos a cabo 

numerosas acciones de prevención de drogas en niños y jóvenes de todos los 

niveles educativos. Logramos llegar a más de 7 mil niños y jóvenes gracias a la 

coordinación establecida con diversos sectores sociales, con Narconon 

Internacional, con sede en Los Ángeles, y con la Fundación “La Verdad acerca de 

las Drogas”. Y desde luego que le entramos duro al bullying y a la violencia en el 

noviazgo con talleres impartidos a cerca de 1,500 jóvenes del área urbana y rural. 

Todos y cada uno de los programas  implementados por el DIF Navojoa, han 

contado con el incondicional y permanente apoyo de su Presidenta, Jennifer Castro 

de Guerrero.Su entrega y su indudable vocación por servir a los demás, sin esperar 

nada a cambio, han sido fundamentales para atender a los grupos más vulnerables 

de nuestro municipio. Mi respeto y mi cariño a Jennifer por su incansable labor, y 

mi reconocimiento y agradecimiento  a su perseverante equipo de damas 

voluntarias.  Para esta administración, la equidad de género es fundamental no solo 

para el desarrollo social del municipio, sino además, para consolidar el crecimiento 

económico, la democracia y la actividad política de Navojoa. Por ello, durante este 

año, llevamos a cabo más de 25 talleres enfocados al crecimiento de la mujer, 

mismos que han llegado a cerca de 600 mujeres. Entre otras comunidades y 

colonias, estos talleres fueron impartidos en Tetanchopo, Sapochopo, Sapomora y 

en el Auditorio del Sanatorio Lourdes. También los llevamos a Hacienda Vieja, 

Guaymitas, Pueblo Viejo, Camoa y a las Colonias Tierra y Libertad, Aviación, 

Juárez, Sonora y Mocuzarit. En coordinación con el ITSON, se atendieron 62 casos 

que requirieron de asesoría psicológica a la mujer, en particular en situación de 

violencia intrafamiliar, farmacodependencia o con problemas de alcoholismo o 

drogadicción. También se atendieron 140 casos de asesoría legal especializada en 

cuestiones penales y familiares. Y en coordinación con organizaciones civiles, 

gobierno y el sector educativo,  se impartieron cursos, campañas y conferencias 

enfocadas al desarrollo personal y profesional de la mujer. Son dos años ya, de 

trabajar en serio y a favor de la equidad de género y de la igualdad de trato entre 

hombres y mujeres. Estamos cumpliendo nuestra palabra con las mujeres 

navojoenses. Con las de la ciudad y con las del campo, con las madres y con las 

jefas de familia. Queda buen trecho por andar, pero las mujeres de este municipio 

pueden estar seguras que vienen mejores tiempos para ellas, porque en Navojoa 

sigue el buen ritmo. La palabra dada se cumple; eso lo sabemos mejor que nadie los 

navojoenses. Por eso, la confianza y la credibilidad se pierden cuando el gobernante 

no cumple lo que dice. Hace dos años, cuando buscaba la confianza de nuestra 

gente pude darme cuenta de lo que significaba para ellos el tema de salud, por eso  

empeñamos nuestra palabra con nuestras comunidades rurales y les dijimos que les 
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íbamos a acercar los servicios de salud. Hoy puedo decir con orgullo que hemos 

cumplido con la construcción de 16 Casas de Salud en nuestras ocho comisarias, 

logrando así cumplir ya con 50 compromisos de campaña. Estas Casas serán 

supervisadas por 16 Comités de Salud como parte del programa “Comunidad 

Saludable” que implementa este gobierno municipal. A 17 pasantes de medicina, 

los apoyamos económicamente  para que pudieran hacer su servicio social en varias 

Comisarías del municipio.  Gracias a ello, la Universidad de Sonora nos otorgó la 

confianza a través de un convenio para que el próximo año un gran número de 

médicos pasantes brinden atención médica de tiempo completo en nuestras 

comunidades rurales. Y si hablamos de compromisos cumplidos, en el área urbana 

también lo hemos hecho, el programa “Mi colonia a buen ritmo” es un claro 

ejemplo de ello, estamos llevando al ayuntamiento y a sus funcionarios hasta las 

colonias, ahí, donde se sienten y se viven diariamente los problemas relacionados 

con los servicios públicos. Ya visitamos 8 colonias y son más de 16 mil personas 

las beneficiadas con diversos servicios otorgados, lo hacemos sin descuidar otras 

áreas, lo hacemos con ese esfuerzo extra que he pedido desde el primer día a todos 

los que formamos parte de éste gobierno. De esta forma,  estamos cada vez más 

cerca de la gente, escuchándolos y atendiéndolos. Porque tener la capacidad para 

resolver los problemas de la gente no es fácil, sin embargo, estamos dando muestras 

claras de que sí sabemos y queremos cumplir.   Me queda muy pero muy claro, que 

para generar confianza no hay nada mejor que cumplir con la palabra empeñada, no 

nos cansaremos de seguir cumpliendo, porque nuestra palabra vale, nuestra palabra 

se cumple aquí en Navojoa. Hemos probado que nuestro Plan Municipal de 

Desarrollo atiende a un profundo espíritu social, mismo que se refleja en la 

concertación para la obra pública. En este rubro, Navojoa sigue a buen ritmo con la 

ejecución de 23 obras que ampliaron las redes de energía eléctrica en varias 

colonias y comunidades. Las 23 obras también incluyen   la instalación de tejabanes 

metálicos en escuelas, canchas de usos múltiples, centros de salud, gradas y dog out 

en Estadios de beisbol,  así como la terminación y rehabilitación de varias iglesias. 

Todo lo anterior, se llevó a cabo con una inversión  de más de 4 millones de pesos. 

Actualmente, 52 obras concertadas están a la espera de la liberación del recurso de 

parte del gobierno del estado que contempla una inversión  de más de 11 millones 

de pesos, tanto para el área rural, como para el área urbana del municipio.  Con 

estos recursos se realizarán 27 obras para  mejorar las escuelas; 6 obras para 

rehabilitar y ampliar instalaciones deportivas; 8 obras de ampliación de la red de 

energía eléctrica; 3 obras para el mejoramiento de los Centros de Salud y 8 obras de 

reparación de los edificios públicos. En materia de Desarrollo Social y bajo el 

esquema del programa Hábitat apoyamos a las Colonias Beltrones y Allende con 

cursos de capacitación para el trabajo. Igualmente los apoyamos con talleres para la 

instalación, mantenimiento y cuidado de huertos, para el cuidado de su salud, para 

prevenir la discriminación y promover la equidad de género. Lo anterior fue posible 

gracias a una inversión compartida a partes iguales con el gobierno federal,  de 

aproximadamente 3 millones de pesos. También nos enfocamos a la recuperación 

de los espacios públicos, con el propósito de contribuir a la prevención de 

conductas antisociales y mejorar la calidad de vida de las familias navojoenses. En 

coordinación con la Delegación de SEDESOL y la Congregación Mariana 
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Trinitaria A.C. fomentamos la creación de 250 huertos de traspatio. El 

ayuntamiento aporto un millón de pesos y la Congregación dos millones más,  para 

mitigar los problemas alimentarios en las comunidades marginadas del municipio. 

Y desde luego que Navojoa se sumó a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, para 

poder acceder a los recursos y apoyos de las dependencias federales que combaten 

la pobreza alimentaria. Porque para que en Navojoa siga el buen ritmo, nadie, 

absolutamente nadie se puede quedar atrás. En materia de Desarrollo Urbano, 

estamos haciendo historia, pero de la buena. A través del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal, se ejercieron recursos cercanos a los 40 millones de pesos para la 

realización de 84 obras de infraestructura. Destacan, entre ellas, cinco obras de 

agua potable  y seis obras de alcantarillado en las que se invirtieron cinco y medio 

millones de pesos y benefician a más de 4,300 familias del municipio. Con una 

inversión de poco más de 13 y medio millones de pesos, se llevaron a cabo 22 

acciones en diversos sectores de la ciudad y un programa intensivo de 

rehabilitación de vialidades en las siguientes colonias: Tierra Blanca, Constitución, 

Tetanchopo, Colonia Juárez, Sonora, Sop, Indeur, Sonora Progresista, Hidalgo, 

Rosales, Moderna, Pueblo Viejo y Mezquital de Pueblo Viejo. También lo hicimos 

en las colonias Beltrones, Ampliación Beltrones, Central, Fraccionamiento 

Tetaboca, Minas de Área y Tepeyac, Colonia Francisco Villa y Tierra y Libertad, 

así como en las colonias ITSON y Deportiva. Desde luego que las comunidades del 

municipio se vieron beneficiadas  con más de 6  millones de pesos para la 

rehabilitación de caminos rurales. Así, logramos beneficiar aproximadamente a 31 

mil habitantes de la Comisarías de Tesia, Pueblo Mayo, Fundición, San Ignacio, 

Rosales, Camoa, Bacabichi y Masiaca. No hemos olvidado a las comunidades 

rurales en el tema de infraestructura, gestionamos la tan esperada carretera 

Fundición-Etchohuaquila y también la electrificación de la comunidad de 

Navomora. Desde el inicio de esta administración, el Organismo Operador 

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, ha 

privilegiado la calidad en el servicio que presta a los navojoenses. Actualmente se 

cuenta con una cobertura del 96 por ciento de la demanda de agua potable, dando 

servicio a más de 157 mil habitantes con un total de 41,729 tomas de aguas en el 

Municipio.  Para mantener la calidad del agua, se cuenta con equipos de cloración 

y, para minimizar la presencia de manganeso, se instalaron  dosificadores 

conectados a la red de distribución de agua potable. 

 

En lo que respecta al drenaje, se cuenta con una cobertura de 30,637 descargas que 

dan servicio a 113,836 habitantes. También hemos reemplazado, en algunos 

sectores de la ciudad, la tubería de conducción de agua y de drenaje que ya cumplió 

con su vida útil. Se realizó la obra de conducción de agua potable de captación 

Valle Buey-Navojoa; obra que resuelve en gran parte el problema de baja presión y 

de escasez de agua en el sector oriente y para lo cual se invirtieron más de 19 

millones de pesos. En materia de Finanzas y Administración, les informo que el 

OOMAPAS opera con números negros y que se tuvo un ahorro presupuestal del 20 

por ciento en relación a lo originalmente presupuestado. De todo ello puede dar 

cuenta el contador público independiente que ha llevado a cabo las auditorias y 

cuyos resultados han sido favorables durante todo el ejercicio de esta 
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administración. De hecho, no se ha tenido ninguna observación por parte del 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en todas y cada una de las 

revisiones llevadas a cabo por ésta Institución. En resumen, en materia de agua 

potable y alcantarillado, tanto en el área urbana como en la rural, en este periodo 

que se informa se han invertido recursos cercanos a los 83 millones de pesos. Cifra 

histórica que nos permite cumplir con uno más de los compromisos hechos con los 

navojoenses de brindarles  un servicio eficiente, suficiente y de calidad.  En 

Navojoa se escucha a la gente y se invierten los recursos en las obras que más 

demanda tienen. Porque estamos pensando no solamente en cómo salir bien 

librados éstos tres años de administración, estamos pensando en obras estratégicas 

que van más allá de nuestro gobierno y que impactarán positivamente en nuestras 

futuras generaciones. Una de ellas es el pavimento. Gracias a las gestiones del 

Diputado Manlio Fabio Beltrones, quien siempre ha estado al pendiente de las 

necesidades de los navojoenses, logramos aterrizar recursos del Ramo 23 por 200 

millones de pesos. Mismas obras que ya fueron licitadas y en cuestión de días 

estaremos arrancando los trabajos en cada una de las colonia beneficiadas. Con 

estos recursos se llevarán a cabo acciones de pavimentación con concreto 

hidráulico para incrementar la seguridad de quienes circulan por nuestras calles. Si 

sumamos estos recursos a los invertidos el año pasado tenemos que, tan solo en el 

rubro de pavimentación, invertimos una cifra sin precedente de 420 millones de 

pesos. Dinero invertido en  más de 40 calles, lo que hace de este programa de 

pavimentación, sea el más grande y el de mayor inversión en la historia de Navojoa. 

También se lo que representa en cada colonia el alumbrado público, por eso 

anuncié hace unos días la campaña “Navojoa se ilumina”, vamos a cambiar la 

totalidad de las luminarias en toda el área urbana y rural de Navojoa. Serán casi 10 

mil luminarias de tecnología led con las que iluminaremos Navojoa y además 

ahorraremos en el consumo de energía eléctrica.  Nuestro objetivo es lograr que a 

través de ésta visión de futuro logremos que el alumbrado público  en colonias y 

comunidades no sea un problema del día a día de las futuras administraciones 

municipales. Otra obra pensada a futuro y que refleja mi gran compromiso con la 

niñez de todo el sur del estado es, sin duda, la construcción del nuevo Parque 

Infantil, queremos a través de esta obra fomentar la convivencia familiar y 

promover la actividad física en la población infantil. Su construcción avanza. Ya se 

hicieron el desmonte, despalme y tratamiento del terreno natural, así como los 

trabajos de alcantarillado, red de agua potable, preparaciones de  energía eléctrica  

y alumbrado público. Ahí están comprometidos los 110 millones de pesos que en 

los próximos días harán realidad este sueño de la niñez a la que particularmente me 

debo. A los niños de Navojoa, se los prometí y se los voy a cumplir. Somos el 

Gobierno de los Niños, sus sueños los hacemos propios y, como ya informe hace 

unos momentos, haremos realidad el nuevo Parque Infantil de Navojoa. Pero un 

Parque no es suficiente para disfrutar su sueño, si no los respaldamos con otras 

acciones que respalden y mejoren la calidad de su vida. Como los desayunos 

escolares que diariamente servimos a más de 17 mil niños de preescolar, primaria y 

secundaria. Para ello contamos con el respaldo de 40 desayunadores operando en 

diversos planteles y atendiendo específicos estándares para favorecer la nutrición de 

nuestros niños. Niños de quinto año de primaria tienen hoy mejores herramientas 
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para estudiar con la entrega de casi 3 mil Tablets, y también, 9 mil niños y jóvenes 

reciben hoy  becas para continuar con sus estudios. Además, contamos con una Red 

de Niños Difusores, a quienes apoyamos para enfrentar situaciones propias de su 

edad para fomentar en ellos atributos de liderazgo, entusiasmo, compañerismo y 

responsabilidad. Como parte de la estrategia integral de apoyo a la población 

infantil, “Tu Casa de Apoyo” atiende a niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses, con 

grado de vulnerabilidad social. Estas guarderías, ofrecen a los menores servicios de 

educación, alimentación y salud, a cargo de personal profesional, debidamente 

capacitado. En ellas, hemos atendido alrededor de 170 niños, a quienes se les ha 

brindando más de 6,500 raciones alimenticias respaldadas  por un esquema 

nutricional de calidad. Quiero reiterarles que ser el Gobierno de los Niños, más que 

una política, es una convicción personal que se quedará conmigo toda la vida y que 

habré de llevar a cualquier trinchera donde se me dé la oportunidad de seguir 

apoyando a la niñez. El deporte y la cultura, más que complementarias, son 

actividades indispensables y fundamentales para el desarrollo integral del ser 

humano. Por ello, hemos puesto la mayor dedicación en impulsar y promover las 

actividades artísticas, culturales y deportivas en la sociedad de Navojoa. Hemos 

promovido y asistido a las ceremonias cívicas que enaltecen los valores y las 

hazañas de nuestras figuras de la historia, desde el nivel preescolar, hasta en las 

preparatorias del municipio. Hemos llevado a cabo obras de remodelación tanto en 

la Biblioteca Pública Municipal, como en la Biblioteca Pública de Masiaca. Se 

organizó la segunda olimpiada cultural y deportiva, misma que contó con la 

participación de  7,500 jóvenes y niños de diferentes disciplinas. Un evento que 

superó todas las expectativas.En el tema de cultura, 36 eventos en la Plaza Cinco de 

Mayo, engalanaron los “domingos culturales” con la presentación de artistas 

regionales y grupos musicales locales y foráneos. También, nuestros deportistas se 

hicieron presentes en la Olimpiada Deportiva Infantil y Juvenil, y de la etapa 

regional fueron seleccionados para pasar a la etapa estatal, 108 deportistas. 14 

deportistas navojoenses fueron seleccionados para participar en la Olimpiada 

Nacional en Boca del Rio, en el Estado de Veracruz. En materia deportiva, pusimos 

pasto sintético en 7 campos y además rehabilitamos varios campos de beisbol. Y 

con una inversión de más de 2 millones de pesos entregamos en la comunidad de 

Las Animas y en Pueblo Nuevo las prometidas canchas multi-deportivas. Y 

también, organizamos la Segunda Copa de Basquetbol celebrada en el Gimnasio 

Municipal, edición “Martín Alberto Córdova Takashima”, con la participación de 

36 entidades deportivas. Con estas y otras acciones e inversiones, la cultura y el 

deporte en Navojoa, se fomentan como actividades indispensables y necesarias en 

la formación integral del ser humano. Seguir con buen ritmo en estos rubros es 

fundamental, para fortalecer el tejido social, consolidando las manifestaciones 

artísticas, culturales y deportivas de  niños, jóvenes, hombres, mujeres y adultos 

mayores de Navojoa. El tamaño de mi compromiso con los deportistas navojoenses 

es muy grande, por eso en los próximos días habremos de iniciar la pavimentación 

con concreto hidráulico de todas las calles de la unidad deportiva. El mayor reto de 

ésta administración es dejarles una unidad deportiva totalmente transformada para 

que así el buen paso en el deporte siga a buen ritmo. Gobierno que no genera 

confianza, está condenado al fracaso, y para generar confianza se necesita trabajar 
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todos los días y a todas horas con honestidad, con eficacia y con transparencia. La 

sociedad no admite fallas en estos aspectos del comportamiento del funcionario 

público y todos sabemos que razón no le falta. Por eso, a los funcionarios de este 

ayuntamiento se les exige un comportamiento que a diario genere confianza en los 

navojoenses, de manera especial, en la administración de los recursos públicos. 

Además, con orgullo informo que somos unos de los cinco municipios mejor 

evaluados en materia de transparencia y honestidad a nivel nacional. Hemos puesto 

especial énfasis en el saneamiento de las finanzas públicas, como condición 

indispensable para realizar las obras y acciones que nos demandan los navojoenses. 

Con estímulos al contribuyente cumplido, hemos incrementado la recaudación del 

impuesto predial en un 10 por ciento,  respecto al mismo periodo del año anterior. 

Para seguir mejorando continuamente los procedimientos, llevamos a cabo ajustes 

al Sistema de Recaudación, mismos que nos han permitido ofrecer una  atención 

más personal y más rápida a los contribuyentes. En materia catastral, se logró 

actualizar y mejorar el servicio con calidad y transparencia hacia los 

contribuyentes, fortaleciendo los ingresos del Ayuntamiento. Entre otras acciones, 

se realizaron 2,620 operaciones de traslación de dominio,  con ingresos para las 

arcas municipales cercanos a los 12 millones de pesos. Por otro lado,   informo que 

al 30 de junio del presente año, la deuda publica ascendía a 147 millones 374 mil 

157 pesos, derivado de la reestructuración  que gestionamos y tramitamos en 

septiembre de 2013. Ello reconfirma la calificación aprobatoria  de la reconocida 

Calificadora Standar and Poor´s, que nos mantiene con una responsable calidad 

crediticia por el buen manejo de los recursos financieros. En pocas palabras, lo que 

esto quiere decir, es que el nivel de endeudamiento del municipio es bajo, ya que el 

servicio de la deuda se encuentra por debajo del 3 por ciento de sus ingresos 

discrecionales. Para eficientar el presupuesto y el gasto público,   hemos logrado 

ahorrar 4.4 millones de pesos en el capítulo de Servicios Personales; más de 3 

millones de pesos en Materiales y Suministros y un millón y medio de pesos en 

rubro de combustibles. Entre otros convenios, refrendamos con la Contraloría 

General el convenio para el establecimiento de sistemas municipales de control y 

evaluación gubernamental en materia de transparencia y combate a la corrupción. Y 

hablando de transparencia, reitero que todos los funcionarios municipales están 

obligados a cumplir al pie de la letra con lo establecido en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora. Para ello, recibimos al personal del 

Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora quienes impartieron un 

taller de capacitación en la materia, poniendo énfasis en los lineamientos, 

clasificación y archivos en nuestro municipio. Todas estas  y muchas acciones más, 

han sido implementadas para administrar con responsabilidad, eficiencia, 

honestidad y transparencia,   los recursos de los navojoenses. Tengan la seguridad 

que así como lo hemos hecho estos primeros dos años, el último tramo de nuestra 

administración habremos de redoblar el compromiso de estar a la altura de la 

confianza que en nosotros se ha depositado. Lo haremos así,   para que en Navojoa 

siga el buen ritmo y para que el ayuntamiento cierre con mayor fuerza y energía, 

trabajando a favor de las familias navojoenses. 

 

Amigas y amigos: 
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No quiero dejar de reiterarles mi agradecimiento por acompañarme a este Segundo 

Informe de Trabajo que refleja el buen ritmo que sigue en Navojoa. Quiero decirles 

que ser Presidente municipal, es lo mejor que me ha pasado en mi carrera política; 

porque ello me ha dado la oportunidad de entregarme, con interés y pasión, a la 

privilegiada tarea de servir a mi gente. No hay mayor privilegio que ese, y no puede 

haber mejor oportunidad de hacerlo, que a través de la Presidencia Municipal. No 

hay cargo que te permita estar más cerca de los navojoenses; no hay 

responsabilidad que te permita influir de manera más directa en la calidad de vida 

de las familias del municipio. Cuando la vocación de servir es de a de veras, ser 

Presidente Municipal es lo mejor que te puede pasar. No me canso de dar gracias a 

Dios por darme la oportunidad de tener la confianza de los navojoenses. Y tampoco 

me canso de pedirle a Dios que me dé sabiduría para tomar las mejores decisiones 

por Navojoa. Por eso me levanto todos los días con ganas de trabajar, con ganas de 

seguir haciendo cosas y más cosas por Navojoa. Me levanto motivado, me levanto 

con ánimo, me levanto pidiendo que el día tenga más de 24 horas. Navojoa es mi 

vida, lo ha sido siempre, lo será hasta mis últimos días. Para mí Navojoa es Valeria, 

mi hija, mi vida, mi razón de ser. Gracias Valeria por prestarle a los navojoenses 

nuestro tiempo. Lo hago porque sueño que tú y tu generación el día de mañana 

tengan un futuro más prometedor. Navojoa es mi esposa, mi compañera de toda la 

vida, es mi dirección. Navojoa es mis padres. Gracias papá por enseñarme que las 

cosas en la vida se logran con carácter, gracias por enseñarme a que a las cosas hay 

que llamarlas por su nombre.  Gracias Mamá por enseñarme que ser perseverante 

siempre te dá buenos resultados, pero sobre todo gracias por enseñarme que con la 

fé puesta en Dios las adversidades se transforman en fortalezas, tu eres mi mejor 

ejemplo. Como pueden ver, Navojoa es mi familia; Navojoa es mis amigos; es la 

gente que todos los días puedo saludar con la frente en alto por el gusto que tengo 

de servirles.  ¡Hay tanto que hacer por Navojoa!. Y todo se puede. Cuando se tiene 

la voluntad, la visión, el compromiso, la experiencia y la responsabilidad de 

cumplir con la palabra dada, por supuesto que todo se puede. Ya lo hemos visto en 

estos últimos dos años con el Presidente de la Republica Enrique Peña Nieto. 

¡Tenemos Presidente! ¡Y de los buenos!  ¡De los que cumplen! ¡De los que tienen 

palabra! ¡El sí sabe gobernar! El Presidente Enrique Peña Nieto…¡Ha puesto en 

movimiento a México!. En 18 meses, logró los consensos que nadie había logrado 

antes,  para impulsar 11 Reformas Transformadoras que le han dado una nueva cara 

al país, y un nuevo futuro a los mexicanos. Y para ello contó con la experiencia y la 

capacidad de un sonorense de la talla del Diputado Manlio Fabio Beltrones, quien 

con un oficio político del más alto calibre, logro sacar adelante un difícil, pero 

finalmente exitoso proceso legislativo. La lección de este enorme impulso 

transformador,  es clara y contundente: la función pública no admite ocurrencias, ni 

improvisaciones. Cuando la incapacidad y la inexperiencia para gobernar 

prevalecieron, México no pudo crecer más del dos por ciento promedio anual en los 

primeros doce años de este siglo. México cayó en la informalidad, la pobreza llegó  

a más de la mitad de la población y más de 8 millones de jóvenes no tuvieron la 

oportunidad ni de estudiar, ni de conseguir trabajo. Aquí en Sonora ya hemos visto 

lo que pasa cuando la inexperiencia y la incapacidad llegan al poder. La división, el 
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enfrentamiento y el encono prevalecen sobre la armonía, la unidad y las 

asociaciones productivas. A diferencia de  cuando se hace con honestidad y con 

vocación de servicio, la política es la mejor actividad para transformar la realidad 

de la sociedad. Cuando se privilegian los acuerdos y se respetan las distintas 

maneras de pensar, la política prevalece como el mejor instrumento para hacer que 

las cosas buenas sucedan. Y en Navojoa nos están sucediendo buenas cosas, porque 

hay rumbo, porque hay programas de trabajo, porque tenemos muy claro hasta 

donde podemos llegar. En Navojoa nos están sucediendo buenas cosas, porque se 

trabaja duro; porque se construye hacia el futuro; se construye para las próximas 

generaciones. No tenemos la vista puesta en el espejo retrovisor. La tenemos puesta 

en lo que viene: en lograr que la transformación de México, se sienta aquí en 

Navojoa.  Y pase lo que pase, y me digan lo que me digan, siempre voy a tener la 

mejor disposición de llegar a los mejores acuerdos con quien tenga que llegar por el 

bien de Navojoa, eso sí, con una sola condición: nada fuera de la ley y siempre y 

cuando nunca, pero nunca se falte al respeto de los navojoenses.  Por eso, 

seguiremos construyendo una conversación más honesta y más responsable con los 

navojoenses. Una conversación cercana, sensible a sus problemas, atenta a sus 

anhelos y aspiraciones. Una conversación de igual a igual, porque aquí todos nos 

vemos de frente. ¡Así vamos a seguir! Trabajando para ganar todos los días la 

confianza de los navojoenses. ¡Así vamos a seguir!. En pie de lucha por el bienestar 

de las familias de Navojoa. ¡Así vamos a seguir!. Con la mirada puesta en el futuro 

de Navojoa. 

Por Navojoa….nunca se baja la guardia. 

Por Navojoa…..se lucha todos los días. 

Por Navojoa….se entrega el alma 

¡Que viva Navojoa! 

¡Que viva Sonora!. 

!Muchas Gracias!. 

 
6.- Siguiendo con el punto número seis del orden del día, relativo a la 

clausura, el C. Presidente Municipal, menciona: “Una vez llevado a cabo el acto 

para el cual fue convocada esta sesión solemne de cabildo, siendo las doce horas 

con cuarenta y cinco minutos del día veinte de septiembre del dos mil catorce, se da 

por clausurada la misma”. 

 

 
            PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

 

 

C. LIC. ALBERTO  N. GUERRERO LÓPEZ     C. GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ 

 

 

 

 

 



 

 

 

16 

  REGIDOR      REGIDOR 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

C. L.A. MARÍA DOLORES PAEZ SOLIS  C. JESÚS FRANCISCO FIGUEROA MONTES 

 

 

 

 

 

C. C.P. LAURA LORENA VELARDE ARAIZA  C. C.P. LUIS CARLOS BORBÓN YÉPIZ 

  

 

 

 

 

C. L.A. ALBA CECILIA OZUNA ACOSTA  C. GILBERTO BRICEÑO BORBÓN 
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C. PROFRA. MA. DE JESÚS BALDERRAMA Q. C. ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA 

 

  

 

 

 

 

C. CLAUDIA MA. CROCKWELL ROBLES  C. PROFRA. HILDELISA GONZÁLEZ M. 

 

 

 

 

 

 

 

C. VICTORIANO MOROYOQUI BUICHILEME 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 


