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ACTA NÚMERO  (66) DE LA SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DÍA 16 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las trece horas con treinta minutos del 

día dieciséis de septiembre del año dos mil dieciocho, encontrándose reunidos en el 

Teatro Auditorio Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar”, declarado Recinto 

Oficial, los miembros del H. Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, la C. 

C.P. MARÍA LETICIA NAVARRO DUARTE, Presidente Municipal, C.P. ING. PAZ 

EUGENIA MANZANAREZ ORTEGÓN, Síndica Procuradora y los C.C. C.P. 

GERARDO POZOS RODRÍGUEZ, MARÍA DE LOURDES VALENZUELA 

MORENO, C.P. GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE, SELENE PORTILLO 

CARVAJAL, LIC. HUGO JOEL ESQUER GASTELUM, LOURDES FERNANDA 

SALIDO YOUNG, LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS, DRA. LUZ ELENA 

GASTELUM FOX, MANUEL LEONEL FÉLIX SANZ, LIC. FABIOLA SANTOYO 

ROJAS, LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MONTENEGRO, LIC. ROSA AMELIA 

LAGARDA ANTELO, LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI, ARQ. DARÍO 

SALVADOR CÁRDENAS, LIC. MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MORALES, LIC. 

LLUVIA CLARISIA VALENZUELA CONTRERAS, PROFR. JESÚS ROBERTO 

MARTÍNEZ ZAYAS, PROFR. PROSPERO VALENZUELA MUÑER, 

ALEJANDRA LAGARDA COTA y AGUILEO FÉLIX AYALA Regidores del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. VÍCTOR LEONEL 

FÉLIX KÁRAM, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar Sesión 

Solemne, que fuera convocada a los catorce días del mes de septiembre del año dos 

mil diecisiete. 

 

 Menciona la C. Presidente Municipal: “Buenos días C. Ing. Jorge Guzmán 

Nieves, Secretario de SAGARPA y representante de la C. Lic. Claudia Pavlovich 

Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, Señora Síndica 

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

presentes a esta reunión solemne de cabildo, de fecha dieciséis 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. 

Víctor Leonel Félix Káram, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día:  

 

“Por instrucciones de la C. Presidente Municipal C.P. MARÍA LETICIA 

NAVARRO DUARTE, me permito citar a Usted a SESIÓN SOLEMNE, el día 

DOMINGO 16 de SEPTIEMBRE del año en curso, a las 13:30 HORAS, en el Teatro 

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

“Faustino Félix Serna” de esta ciudad, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

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

SESIÓN. 

3. LECTURA DEL ACUERDO NÚMERO (740) DE SESIÓN ORDINARIA 

DE CABILDO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

4. LECTURA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO POR PARTE DE 

LA C.P. MARÍA LETICIA NAVARRO DUARTE. 

5. TOMA DE PROTESTA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE NAVOJOA, SONORA, PERIODO 2018-2021. 

6. MENSAJE DE LA C. LIC. CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, 

GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA. 

7. CLAUSURA. 

 

 

Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos. Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección, Secretario del H. Ayuntamiento, C. Lic. Víctor 

Leonel Félix Káram. Es todo Presidente”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, manifiesta: 

“Gracias Secretario. Para dar cumplimiento al punto número uno del orden del día, 

solicito al C. Secretario del Ayuntamiento, realice el pase de lista correspondiente. 

Adelante Secretario”.  

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Víctor Leonel Félix Káram, 

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

correspondiente y expresa: “El C. Q.B. Roberto Valdez Liera, justificó su ausencia. C. 

Presidente Municipal, después de haber pasado lista de asistencia, informo a Usted que 

están presentes 22 de 23 de los ciudadanos que integran el Honorable Ayuntamiento”.  

 

   2.- Continuando con el uso de la palabra el 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, quien 

manifiesta: “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 (740) de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de Septiembre 

del 2018. Tiene la palabra Secretario”. 

 

  El C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Víctor Leonel Félix Káram, 

expresa: “El H. Ayuntamiento de Navojoa, en Sesión Ordinaria de Cabildo Número 65 

celebrada el día 13 de Septiembre de 2018, tuvo a bien dictar, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (740): “SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO 
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NÚMERO (723), DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2018, PARA QUE  SEA 

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 TERCER INFORME DE 

GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 

SONORA, EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A NOMBRE DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. LO 

ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”. 

 

  4.- Enseguida manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Víctor 

Leonel Félix Káram: “Pasando al punto número cuatro del orden del día, tiene el uso 

de la palabra la C. Presidente Municipal, C.P. María Leticia Navarro Duarte, quien 

procederá a realizar la lectura del Tercer Informe de Gobierno. Tiene Usted la palabra 

Sra. Presidente”. 

 

  Toma el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, quien procede a 

manifestar: “Quiero agradecer el esfuerzo de todos los presentes de acompañarnos en 

este día tan especial para todos los navojoenses, y permitirme rendir el tercer informe 

del gobierno municipal tal y como lo marca ley, ante nuestro honorable cabildo y ante 

la ciudadanía, y agradezco a Dios por permitirme llegar a esta fecha tan importante en 

la que puedo ver los resultados del esfuerzo en este tercer año de nuestra gestión, en el 

marco de nuestras fiestas patrias. A continuación les presento un resumen audiovisual 

de las actividades realizadas por las diferentes dependencias que conforman este 

gobierno municipal”. 

 

“En tres años, se trabajó arduamente para hacer de Navojoa un mejor lugar 

para vivir, priorizando el crecimiento del municipio en todos los sentidos, siendo 

fundamental el bienestar de la ciudadanía, y buscando siempre formar un gran equipo 

integrado por los tres niveles de gobierno, pero sobre todo por los navojoenses. El 

compromiso de velar por la satisfacción de las necesidades básicas y expectativas de 

los habitantes de esta ciudad, impulsaron siempre a las diferentes dependencias y 

paramunicipales que comprenden este gobierno municipal a brindar un buen servicio 

que garantice la salud, seguridad y prosperidad de los ciudadanos, es por eso que nos 

honramos en presentar los resultados alcanzados en este tercer año de gobierno. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

Con el firme objetivo de brindar apoyo a las mujeres que traviesan alguna 

situación de violencia, se ofrecieron talleres con temática enfocada a prevención en 

este sentido, además de brindar atención psicológica a mujeres con algún problema de 

violencia intrafamiliar o de adicciones. De igual manera se asesoró legalmente en 

procesos y trámites judiciales en los casos que así lo requerían. Y llegando a los más 
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jóvenes, se impartieron talleres con temáticas sobre violencia en el noviazgo, 

autoestima y bullying. 

DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL 

 

Siendo uno de los temas más sensibles e importantes, el Gobierno Municipal 

se enfocó en prevención de enfermedades y atención de personas en situación 

vulnerable, así como a ver por la salud de la ciudadanía en general. 

Se realizaron 4 mil 178 acciones para proporcionar atención medicina 

integral, tanto general, especialidades y odontología a población abierta, detectada en 

situación de pobreza. 

Se turnaron 86 pacientes para su afiliación al Seguro Popular siendo 

candidatos para intervenciones quirúrgicas mediante este servicio, además de que se 

gestionó la intervención médica de especialidades para 43 personas de escasos 

recursos y en pobreza extrema, con servicios como oftalmología, ginecología, 

traumatología y cirugía general.     

En coordinación con instituciones como DIF, la Universidad de Sonora, la 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, así como la Dirección de Servicios 

Públicos, se realizaron más de 3 mil acciones que incluyen consultas psicológicas, 

apoyos para descuentos, temas de salud preventiva como la Jornada de 

Concientización “La Verdad del Cristal”, consultas para instituciones de asistencia 

social y atención a reportes de la ciudadanía en cuanto a problemas locales de 

salubridad. 

Previniendo enfermedades transmitidas por mosco, como son dengue, zika y 

chikungunya, se realizaron jornadas de descacharrización, en las que se recolectaron 

alrededor de 400 toneladas de residuos. 

 

DIF 

Procurando acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias 

navojoenses y de grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su 

calidad de vida a través de programas que promuevan valores y fomenten el 

fortalecimiento del tejido social. 

DIF entregó 8 toneladas de víveres y productos no perecederos a familias 

damnificadas por el terremoto ocurrido en Ciudad de México el 19 de septiembre de 

2017. 

Se distribuyeron 20 mil 948 despensas en diferentes comunidades de las 8 

comisarías del municipio. 
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Se otorgaron 2 mil láminas para hogares en situación vulnerable, con una 

inversión de 340 mil pesos y se realizó la entrega de proyectos productivos, cobijas, 

despensas. 

Pensando en los más pequeños, se efectuó el Pañatón, así como la Posada 

Navideña y la celebración del Día del Niño, en el Parque Infantil, festejos que 

disfrutaron más de 7 mil niños de todos los sectores de la ciudad, además de que se 

entregaron 19 mil 800 bolsitas de dulces en planteles educativos de comunidades del 

municipio. 

Con el objetivo de una mejor nutrición y un mayor aprovechamiento 

académico, se distribuyeron 2 millones 866 mil 428 desayunos escolares, beneficiando 

a 16 mil 605 niños. 

Con la presencia de la Presidenta de DIF estatal Margarita Ibarra de Torres, y 

con el apoyo de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, se inauguraron en Tierra 

Blanca Tesia, el Centro Comunitario “Creciendo Sano” y el Comedor Comunitario, así 

como un Centro Comunitario en Etchohuaquila. 

68 personas fueron rehabilitadas con el Programa de Narconon. Y en materia 

de prevención de adicciones se llegó a 49 escuelas con pláticas en este sentido. 

   

Se impartieron conferencias enfocadas a niños y adolescentes, favoreciendo a 

más de mil 500 estudiantes del municipio. 

Viendo por el bienestar de los adultos mayores, se les benefició por medio de 

evaluaciones médicas, psicológicas, dándoles una mejor calidad de vida, además de un 

empleo, y capacitaciones que les permiten tener una fuente de ingreso para sus 

familias. Asimismo se fomentó la práctica de actividades de esparcimiento como la 

que se realizó en conjunto con DIF Estatal y Prodeama al llevar a cabo un concurso de 

baile regional.    

UBR a través de un excelente equipo de fisioterapeutas realizó 9 mil 408 

terapias.   

En lo jurídico, se efectuaron más de 700 acciones, incluyendo asesorías, 

juicios de adopción, de custodia provisional, trámites de registro civil, promoción de 

juicios de paternidad y filiación, así como de consignación de pago de pensión 

alimenticia y oral de alimentos, además de emisión de cartas de madre soltera y 

convenios extrajudiciales. 

COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Buscando salvaguardar la integridad y los derechos de los ciudadanos, así 

como preservar el orden, la libertad y la paz, se trabajó para que los elementos que 



 

 

6 

 

conforman esta corporación contaran con el equipo y capacitaciones necesarias para 

brindar un bien servicio a los navojoenses. 

 

En materia de Prevención del Delito se realizaron 2 mil 170 acciones, que 

consistieron en pláticas en planteles educativos con las temáticas de prevención de 

suicidio, delitos sexuales, así como consecuencias legales a menores de edad y delitos 

contra la vida y la salud. Asimismo se llevó a cabo la Operación Mochila, y el foro 

“Mayos vs Bullying”, se ofrecieron talleres en empresas, sobre prevención de robos y 

resolución de conflictos, además de que se dio atención psicológica a pacientes que lo 

requerían. 

 

Poniendo como prioridad la profesionalización de los elementos, se realizaron 

evaluaciones en el Centro de Evaluación y Control de Confianza, en tema de 

Competencias básicas de la función policial, así como de desempeño, capacitación de 

derechos humanos y equidad de género. 

 

Además del Taller denominado “La función del primer respondiente y la 

ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos”, del nuevo sistema de justicia penal. 

 

Por parte del Departamento D.A.R.E. se ofrecieron mil 500 Pláticas sobre las 

consecuencias de las drogas en planteles educativos. 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

Fomentando la práctica de diferentes disciplinas deportivas y un estilo de vida 

sano para personas de todas las edades, este instituto se dio a la tarea de actualizar su 

reglamentación interna, ajustando sus objetivos para avanzar en el logro de las metas 

prioritarias señaladas en la Legislación Federal, estatal y en la reglamentación 

municipal.    

Se trabajó en coordinación con los Comités, Vocalías, Escuelas 

Instruccionales y Ligas de las 14 disciplinas deportivas carreras, concursos, y 

campamentos, logrando fungir como sede en competencias de nivel nacional de 

básquetbol y béisbol.   

Incentivando a los más pequeños a iniciar una vida sana, se realizó la 

Olimpiada Deportiva Infantil y Juvenil 2017-2018    

Propiciando lugares dignos para que chicos y grandes realicen deporten se 

realizó la Instalación de lámparas campos de béisbol además Jornadas de Limpieza y 

Reforestación en diferentes puntos.  

De igual manera se dio mantenimiento y se acondicionaron espacios, acciones 

de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones deportivas en el área Urbana y 

Rural. 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

Conscientes de que el aspecto educativo y cultural son fundamentales para el 

crecimiento integral de ciudadanos con valores y sensibles a las situaciones de su 

entorno. 

Se realizaron 29 eventos culturales, entre los que destacan exposiciones 

pictóricas y fotográficas, así como programas artísticos en diferentes instituciones, 

destacado la participación como subsede del Festival de talla internacional “Alfonso 

Ortiz Tirado”, además de múltiples eventos en colaboración con el Museo Regional 

del Mayo “Profesor Lombardo Ríos Ramírez”.  

Incentivando a los jóvenes del municipio a expresarse utilizando diferentes 

disciplinas artísticas, se les invitó a participar plasmando murales en diversos puntos 

de Navojoa, embelleciendo espacios de la ciudad.    

Enfatizando los valores patrios, se llevaron a cabo 20 ceremonias cívicas, 

alusivas a natalicios, aniversarios luctuosos, y hechos históricos relevantes de 

personajes de nuestra historia nacional, así como los desfiles de conmemorativos de la 

Revolución Mexicana y el Día de la Bandera. 

Fomentando la unión familiar y la sana diversión, se organizaron 39 

Domingos Culturales, teniendo como escenario la hermosa Plaza 5 de Mayo, 

impulsando los talentos regionales, fungiendo como una plataforma para darlos a 

conocer y a la vez propiciando agradables momentos para los navojoense.  

Para seguir promoviendo el hábito la lectura y la sana convivencia, se 

implementó el programa “Siembra de Libros” y en el mismo rubro, con orgullo, fue 

inaugurada la primera Escuela de Escritores, en coordinación con la Compañía 

Cultural Sin Fronteras.  

 

SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA 

 

 

Para transformar los servicios en herramientas que permitan fomentar el 

mantenimiento y conservación de la infraestructura urbana, enriqueciendo el entorno 

social y la calidad de vida de los navojoenses, este departamento trabajó en las 

diferentes áreas que comprende. 

 

Se cubrieron 568 rutas mensuales de recolección de basura, con un total de 6 

mil 816 trayectos en el último año, recolectando 4 mil 525 de residuos mensualmente. 

 

Se realizaron mil 316 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de 

alumbrado público, además de 836 acciones de rehabilitación de luminarias led. 
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Alrededor de 8 mil acciones se efectuaron en parques, jardines e instituciones, 

rehabilitando espacios recreativos en zonas urbanas y rurales, concretando trabajos de 

arborización y ornamentación. Además de la donación de árboles a escuelas e 

instituciones. 

 

Se cubrieron 7 millones 311 mil 250 metros cuadrados con deshierbe, podado 

de árboles, arbustos, pintado de guarniciones, pintado de árboles, kioscos, bancas, 

cepillado de calles, retiro de escombro, maleza, plomería, albañilería, herrería, 

suministro y colocación de recolectores de basura, limpieza de panteones, 

reforestación, riego de parques, camellones, jardines y calles. 

 

 

RASTRO MUNICIPAL 

 

En esta administración, se le brindó especial atención en la modernización de 

esta institución, pensando en contar con instalaciones dignas que cumplan los 

estándares de higiene requeridos, para lo que se realizó una inversión total de 600 mil 

pesos. 

Se efectuaron reparaciones y mejoras tanto en materia de infraestructura, 

como en equipo de transporte y sistemas eléctricos, además de mobiliario y 

maquinaria. 

De igual forma las finanzas del rastro municipal están completamente 

saneadas, estando al corriente de impuestos y con cero pasivos. 

  

ATENCIÓN CIUDADANA 

 

Canalizando las peticiones de los navojoenses, se realizaron alrededor de mil 

700 acciones incluyendo audiencias, gestión de ayuda para transporte, gestión de 

asuntos turnados a descuentos, se recibieron los reportes para solicitud de servicios de 

diferentes dependencias, que fueron turnados a las instancias correspondientes, 

dándoles seguimiento para su resolución. 

 

DIRECCIÓN DE COMUNIDADES RURALES 

Viendo por las personas que habitan en las comunidades que conforman las 

ocho comisarías del municipio, se dio prioridad al desarrollo de estos sectores, así 

como a atender sus principales demandas. 
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Se atendió a 758 personas con necesidades de servicios tales como: 

problemas de salud, alumbrado público, arreglo de lámparas, de caminos, limpieza de 

panteones y mejoramiento de servicio de agua potable     

Se realizaron 126 reuniones de trabajo de atención a problemáticas propias de 

cada localidad.  

    

Más de 300 solicitantes fueron atendidos para diversos trámites y 

documentos, así como para celebraciones tradicionales de la etnia Mayo. 

 

En coordinación con el Gobierno Estatal se invirtió 1 millón 417 mil pesos en 

el Programa de Empleo Temporal.  

 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Contribuyendo a la construcción de una sociedad en la que todas las personas, 

sin importar su condición económica, étnica, física o de cualquier índole, tengan 

garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de 

vida digno, Sedesol trabajó para llevar beneficios a los grupos vulnerables en todos los 

sectores de la ciudad. 

Tomando en cuenta que el patrimonio más importante es una vivienda digna, 

se invirtieron 14 millones 872 mil pesos, entregando 143 cuartos dormitorios a 

familias detectadas con esta necesidad. 

A través del Programa de Seguro de Vida para Jefas de familia, se benefició a 

49 niños en situación de orfandad, con un monto total de 75 mil 240 pesos. 

7 mil 975 adultos mayores se vieron beneficiados con una pensión de mil 160 

pesos bimestrales. 

 

PROSPERA 

 

Se llegó a 11 mil 600 familias con este Programa. 

5 mil 786 becas bimestrales fueron entregadas a estudiantes de nivel primaria 

y educación media superior.  

25 millones 463 mil 425 pesos se destinaron a apoyo económico bimestral. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Dando prioridad al crecimiento de Navojoa, en materia de Economía, se 

impartieron 10 talleres a empresas por medio del Instituto Nacional del Emprendedor 

impulsando con esto, el nacimiento de nuevos comercios y con ello la generación de 

empleos, en este rubro, se realizaron gestiones ante el Instituto Nacional de Economía 

Social, y la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora. 

Se ofertaron alrededor de 600 vacantes por medio de Ferias de empleo, donde 

se concentraron las principales empresas del municipio. 

Fueron impartidas conferencias informativas a instituciones educativas, 

impactando a alrededor de 600 estudiantes navojoenses, además de congresos por 

medio de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación.    

Se presentó un aumento del 3.9% en el número de asegurados ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, llegando a más de 43 mil afiliados. 

Brindando las facilidades para la apertura de nuevas empresas, como son 

Plaza Novva y CEMIX se trajo al municipio una derrama económica de 44 millones 

700 mil pesos. 

 

CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACIÓN DE LA OBRA 

PÚBLICA 

 

Este organismo tiene como objetivo principal concertar con los vecinos del 

Municipio la aplicación de los recursos estatales y municipales en la realización de la 

obra pública, así como establecer convenios atendiendo a la normatividad establecida 

sobre la aportación que a los ciudadanos les corresponde otorgar para la ejecución de 

estos proyectos. 

En este año se ejerció un total de 9 millones 935 mil 868 pesos, concretando 

48 obras en beneficio de 23 comunidades rurales y 25 colonias, impactando a más de 

83 mil habitantes del municipio. 

Se llevó a cabo la concertación, conformación de expedientes, liberación y 

ejecución de las obras realizadas, en las que  se ampliaron redes de drenaje sanitario y 

de alumbrado público, se construyeron tejabanes metálicos y pisos de concreto, cercas 

de malla ciclónica con dala perimetral, canchas cívicas, módulos de baño, primeras 

etapas de iglesias,  salones de catequesis. 
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Además de colocación de losetas de cerámica, losas de concreto, 

impermeabilización de techumbre, bardas perimetrales, rehabilitación de centros de 

usos múltiples, andadores e instalación de bebederos, gradas de back stop y dugouts en 

estadios de béisbol así como esculturas en diferentes puntos de la ciudad. 

 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

Trabajando para brindar un servicio de calidad, tomando en cuenta la 

importancia que tiene este rubro, se realizaron acciones para que el agua llegara a 

todos los sectores en calidad y cantidad. 

Con una inversión de 2 millones 400 mil pesos, proveniente de los recursos 

del Organismo, se realizó el equipamiento e interconexión del pozo Sapomora, 

beneficiando a 24 mil ciudadanos. 

12 millones 477 mil pesos, fueron destinados a la reparación de tuberías de 

agua potable y drenaje en diversos puntos de la ciudad.  

2 millones 231 mil pesos se utilizaron en reparación y mantenimiento de 

pozos y compra de material.    

Siendo la cultura del agua un rubro de trascendencia, no solo por la eficiencia 

del organismo sino porque constituye un factor ecológico detonante en las 

comunidades, se realizaron trabajos de promoción al uso racional y responsable del 

vital líquido, por lo que se llegó a más de dos mil estudiantes con acciones que 

fomentan la concientización en el uso de este recurso.  

De igual manera se atendieron reportes ciudadanos, manteniendo el contacto 

con los navojoenses y escuchando sus principales necesidades.      

La Comisión Nacional del Agua, a través de las oficinas de atención a 

emergencias, brindó su valioso apoyo durante 90 días con servicios de desazolve de 

drenaje con el camión Aquatech, con lo que se logró dar mantenimiento a pozos y 

cárcamos de la ciudad lo que deriva en un mejor servicio y fluidez en la red de 

alcantarillado de Navojoa  

OOMAPAS se actualiza en calidad y se certifica con la norma ISO-2015. 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

 

 

Con el objetivo de lograr un mejor entorno, brindando a los ciudadanos 

vialidades dignas y seguras, se realizaron las gestiones correspondientes que 
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permitieron una inversión de 42 millones 427 mil 973 pesos en el rubro de 

pavimentación.  

8 millones 178 mil 893 pesos fueron destinados a ampliaciones de red 

eléctrica, llevando este importante servicio a diferentes sectores del municipio. 

Beneficiando a más de 15 mil personas, se invirtieron 4 millones 487 mil 464 

pesos en rehabilitación de caminos. 

13 millones 552 mil 968 pesos se utilizaron para red de agua potable, 

alcantarillado sanitario y drenaje pluvial. 

Invirtiendo 5 millones 408 mil pesos, se entregaron 45 viviendas 

favoreciendo a 255 personas. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA 

 

Con la meta de lograr un desarrollo urbano ordenado en el municipio, en este 

último año de gobierno, inicia funciones este importante instituto, siendo un detonante 

de polos de desarrollo urbano, tomando en cuenta a los ciudadanos. 

El objetivo es llegar a posicionar a Navojoa como una de las ciudades más 

sobresalientes, con espacios ordenados, seguros y habitables; desarrollando planes y 

programas para que realmente se pueda llegar a un buen ordenamiento territorial, esto 

con una visión a largo plazo, dando cumplimiento a lo establecido en la 

Reglamentación vigente Municipal. 

 

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS 

 

Con el noble objetivo de salvaguardar vidas, esta corporación presta un 

servicio ejemplar a los navojoenses y a lo largo de este último año se han abocado a 

crecer en materia de equipamiento, capacitación y a continuar acudiendo al llamado de 

los ciudadanos. 

Se atendieron oportunamente 2 mil 142 emergencias correspondientes a 

incendios, accidentes de tráfico, y emergencias clínicas, además de 700 no 

emergencias como control de abejas, resguardos y simulacros. 

Gracias al esfuerzo del Gobierno Municipal y de las donaciones realizadas 

por la ciudad hermana Santa Fe Spring, la empresa CF Martin, la ciudad de Monterey 

California, el Gobierno de Estados Unidos, a través de Protección Civil Nacional, y de 
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los Bomberos de California Henry Rodríguez y Roger Rubio, fue posible lograr un 

equipamiento equivalente a 1 millón 600 mil pesos, monto reflejado en vehículos para 

mejorar la operatividad, así como unidades de rescate y herramientas que facilitan la 

respuesta ante emergencias, para protección tanto de la ciudadanía como de los 

elementos del Cuerpo de Bomberos. 

Además se invirtieron más de 500 mil pesos en las instalaciones de la 

Estación y Subestación Oriente.  

Egresaron 22 elementos de la Academia de Formación de Bomberos 

Profesionales. 

Y se destinaron 202 mil pesos a la capacitación y certificación en el área de 

Rescate, Atención Médica y Combate de Incendio. Formación que otorgó la 

oportunidad de ser elegibles para participar en labores de Búsqueda y Rescate en el 

pasado Sismo del 19 de Septiembre en la Ciudad de México, logrando una destacada 

intervención en la recuperación de 6 víctimas.   

Se ha dado continuidad a los convenios con el Comité Local de Ayuda 

Mutua, que consisten en intercambio de técnicas, recepción de estudiantes para sus 

Estadías, capacitación específica para Bomberos locales así como del propio alumnado 

de los planteles”. 

  

Posteriormente toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. 

Ayuntamiento, Lic. Víctor Leonel Félix Káram, quien procede a mencionar: “Se 

declara esta Sesión de Cabildo, en receso, con el fin de recibir a nuestra Gobernadora 

Constitucional del Estado de Sonora, Lic. Claudia Artemisa Pavlovich Arelleno. Para 

tal efecto se ha nombrado una Comisión de Regidores, conformada por el C. Regidor 

Lic. José Manuel Morales Santini, Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, 

Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre, 

Regidora C.P. María de Lourdes Valenzuela Moreno, Regidor Profr. Prospero 

Valenzuela Muñer, Regidora Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela Contreras y Regidora 

Lic. María Isabel Sánchez Morales, quienes acompañaran a nuestra Presidente 

Municipal, C.P. María Leticia Navarro Duarte y a la C. Presidente Electa, Mtra. María 

del Rosario Quintero Borbón, a recibir en el Lobby, a la C. Gobernadora”. 

 

 

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

Lic. Víctor Leonel Félix Káram, para mencionar: “Siendo las 13:00 horas se reanuda 

la presente Sesión Solemne de Cabildo. Procederemos a escuchar el mensaje de 

nuestra Presidente Municipal, C.P. María Leticia Navarro Duarte. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, C.P. María Leticia 

Navarro Duarte, quien menciona: “En estos momentos tan trascendentes para Navojoa, 

es un honor su presencia y sentimos un gran respaldo al formar parte de esta sesión 
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solemne por lo que a nombre de los Navojoenses le damos un sincero agradecimiento 

a nuestra gobernadora, la Lic. Claudia Pavlovich Arellano, muchas gracias por estar 

aquí con nosotros. Pero no solo agradecemos su presencia. Los municipios requieren 

de apoyos diversos para lograr la ejecución de obras que coadyuven al desarrollo, pero 

los presupuestos municipales difícilmente pueden orientarse a grandes trabajos de 

infraestructura, por ello es determinante trabajar coordinados con quienes hacen 

posible que los proyectos lleguen a concretarse. En esta Administración Municipal 

hemos recibido el respaldo firme y decidido del Gobierno Estatal, esto gracias a una 

Gobernadora que tiene bien definida la misión y visión de un Sonora donde juntos se 

puede hacer más cuando se tienen cimientos firmes como los derivados de un 

quehacer público con transparencia, responsabilidad y honestidad. Gracias a 

CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO por incluir a Navojoa en los programas de 

apoyo así como las gestiones realizadas para hacer llegar los recursos a nuestras 

comunidades. En esta nueva etapa de alternancia para el municipio de Navojoa, se ha 

privilegiado la participación ciudadana con la firme intención de aprovechar las 

habilidades, conocimientos, actitudes y esfuerzos con tendencia a lograr que nuestro 

Municipio alcance mayores niveles de desarrollo haciendo posible una mejor calidad 

de vida. Como representantes del sentir de la comunidad, los regidores han tenido un 

papel determinante en las acciones de Gobierno Municipal trabajando en base a un 

clima de concordia y de puertas abiertas para que mediante las diferentes comisiones 

establecidas para las funciones y actividades de los ediles, se logre avanzar 

privilegiando el bienestar común. Gracias a regidoras y regidores del actual gobierno 

municipal, se reconoce su gran esfuerzo y dedicación así como el asumir de manera 

responsable las funciones que cotidianamente realizan. Agradezco también la 

presencia de los expresidentes municipales de Navojoa, a los titulares de batallón de 

infantería, ejército, policía federal, prensa, personas de las comisarías, funcionarios de 

los tres niveles de gobierno, Diputados y todos ustedes que se dieron tiempo para 

acompañarnos en este evento.  Una vez que la voluntad ciudadana define quien funge 

como persona responsable al frente del Municipio de Navojoa, se inicia un ejercicio de 

gobierno donde se tiene claro el objetivo más importante de una Administración 

Municipal, lograr que la comunidad reciba la atención y servicios públicos con la 

calidad que todos merecemos. Como resultado de impulsar un trabajo en equipo en las 

diferentes áreas de la Administración, así como la conjunción de esfuerzos con las 

diferentes instancias de gobierno, empresarios, clubes de servicios y otros organismos 

no gubernamentales, se obtuvo la sinergia que permitió hacer frente a los 

requerimientos urgentes y planear en base a prioridades las acciones a corto mediano y 

largo plazo. Entre los principales aspectos resalta la rendición de cuentas se instala la 

dirección de transparencia la cual proporcionó puntual servicio a los ciudadanos. Otra 

de las áreas de reciente creación es el IMPLAN que dará mejor expectativas de 

crecimiento urbano y que se había buscado su instalación desde muchos años atrás. 

Hoy es una realidad y un éxito trascendente para el futuro de Navojoa. Un logro 

importante que vale la pena mencionar es el resultado de la cuenta pública para el año 

2017 donde se obtiene los primeros lugares a nivel estatal según el Instituto Superior 

de Auditoría y Fiscalización. Se dice fácil, pero llegar a los primeros lugares en esta 
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etapa de escases de recursos ha sido un verdadero reto. En deporte y educación, se 

trabajó fuertemente en actividades, que como sabemos, ayudan a alejar a los 

ciudadanos de las adicciones, la delincuencia y la salud, especialmente a los jóvenes, 

quienes son el futuro de nuestro municipio y de nuestro país. Por eso el deporte y 

salud han formado parte primordial de un eje rector de nuestro gobierno y se ha 

logrado incluir cada vez más Navojoenses en la práctica de diversas disciplinas, 

logrando ser sede de eventos nacionales y fomentando las artes como una forma de 

cultivar sensibilidad que nos lleve a una ética más sólida. Las acciones derivadas del 

ejercicio de gobierno están a la vista, pero es evidente que existen rezagos difíciles de 

abatir en el tiempo de una administración, razón por la cual tuvimos clara la visión de 

ejecutar líneas de acción a corto y mediano plazo. Reitero que el trabajo en equipo es 

determinante para el éxito de cualquier proyecto, pero particularmente en una 

comunidad debe privilegiarse la conjunción de esfuerzos porque cuando esto sucede 

los cambios son positivos. Los Navojoenses tenemos confianza plena en que las 

autoridades entrantes habrán de orientar su esfuerzo en superar los retos de una 

realidad que demanda cada vez mayor habilidad para salir adelante con los recursos 

existentes. A este equipo desde aquí les deseamos éxito y manifestamos que estaremos 

en la mejor disposición de sumarnos a un trabajo conjunto para lograr los beneficios 

que Navojoa necesita y merece. Haber formado parte de esta administración municipal 

me permitió conocer de cerca muchos aspectos que involucran a todos los ciudadanos. 

Primero como regidora y después como Alcaldesa, me quedo con la gran satisfacción 

de haber dado mi esfuerzo y dedicación para darle seguimiento a los asuntos 

inherentes a la comunidad. Puedo decir de manera franca y objetiva que actuamos con 

la disciplina necesaria para hacer frente a los múltiples problemas y requerimientos de 

las áreas urbana y rural del municipio. Reitero mi agradecimiento a todos quienes 

colaboraron en esta etapa de servicio, a todos los funcionarios que formaron este gran 

equipo, a mi sobrina Judith, quien nos apoyó con mucha valentía y ganas a apoyar a 

Navojoa asumiendo la presidencia de DIF. A mi familia, y en especial a mis hijos Ana 

Elena, Marco Antonio y José Alfonso, que tuvieron la paciencia y capacidad para 

entender mis ausencias en el hogar durante esta etapa, en la búsqueda de mejores 

condiciones para los ciudadanos. Tengo claro el esfuerzo realizado por quienes 

participaron en las tareas cotidianas y que ayudaron al fortalecimiento de cada una de 

las áreas de gobierno con el claro objetivo del bienestar de Navojoa. Para finalizar este 

punto del orden del día, quiero aclarar, que esta no es una despedida, porque soy una 

mujer Navojoense, que al igual que todos mis compañeros, desde otras trincheras 

seguiré trabajando a favor del bienestar de nuestras familias y del desarrollo de nuestro 

querido Navojoa…  Muchas gracias por su atención”. 

 

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

Leonel Félix Káram, quien menciona: “En estos momentos la C. Presidente Municipal, 

C.P. María Leticia Navarro Duarte, hace entrega del paquete que contiene su Tercer 

Informe de Gobierno, a la C. Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, Lic. 

Claudia Artemisa Pavlovich Arellano”. 
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5.- Pasando al punto número cinco del orden del día, relacionado a la Toma 

de Protesta al H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, periodo 2018-

2021, el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Víctor Leonel Félix Káram, 

menciona: “De la manera más cordial, solicito sean tan amables en pasar al frente: 

 

Mtra. María del Rosario Quintero Borbón, Presidente Municipal electa, C. 

C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, Síndico Procurador Electo y a los Regidores 

Electos, CC. 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 Quíroz Romo, Florina Díaz Briseño, Rafael Bórquez Ibarra, 

Lic. Teresita Álvarez Alcantar, Lic. César Zazueta López, Profra. Yesenia Guadalupe 

Galaviz Valenzuela, Profr. Emilio Calvo Santiz, Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, 

Berenice Jiménez Hernández, Lic. 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 y Lic. Ayerim Karina Erro Félix, quienes 

tomarán la protesta formal para los cargos a los que han sido electos. Enseguida la C. 

Lic. Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de 

Sonora, procederá a la toma de protesta de ley.  

 

En uso de la palabra la C. Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, 

Lic. Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, menciona: “Protestan ustedes cumplir y 

hacer cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal y las Leyes que de ella emanen, desempeñando leal y 

patrióticamente el cargo de Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores 

Propietarios del H. Ayuntamiento de Navojoa, mirando en todo por el bien de la 

Nación, del Estado y del Municipio. “Responden los miembros del H. Ayuntamiento 

Entrante. “Si Protesto”, expresa la C. Gobernadora Constitucional del Estado de 

Sonora, C. Lic. Claudia Artemisa Pavlovich Arellano. “Si así lo hicieren que la 

sociedad Navojoense se lo reconozca, si no que se los demande”.  

 

Posteriormente menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Víctor 

Leonel Félix Káram: “Se pide a los Regidores que recién acaban de tomar protesta, 

pasen a ocupar los lugares en el presídium y el Ayuntamiento Saliente, nos acompañen 

a ocupar su lugar correspondiente. En estos momentos y una vez cumplido con su 

mandato y convertida en Ex Presidente la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte, con la 

satisfacción de haber cumplido a la ciudadanía, se le invita a tomar asiento en el 

presídium,  acompañando a la C. Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, 

Lic. Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, y a la C. Presidente Municipal, Mtra. María 

del Rosario Quintero Borbón”. 

 

   6.- Pasando al punto número seis del orden del día, el C. Secretario del H. 

Ayuntamiento, Lic. Víctor Leonel Félix Káram, le da el uso de la palara a la C. Lic. 
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Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de 

Sonora, quien procede a dar un mensaje a la ciudadanía Navojoense”. 

 

  Una vez rendido el mensaje por la C. Lic. Claudia Artemisa Pavlovich 

Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, se procede a pasar al 

siguiente punto del orden del día. 

 

7.- Enseguida comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Víctor 

Leonel Félix Káram: “Siguiendo con el punto número siete del 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 solicito nos 

pongamos de pie”. 

 

Enseguida la C. Presidente Municipal, Mtra. María del Rosario Quintero 

Borbón, menciona: “Una vez llevado a cabo el acto para el cual fue convocada esta 

Sesión Solemne de Cabildo, siendo las dieciséis horas de este día 16 de Septiembre del 

2018, se da por clausurada la misma. Muchas Gracias y Buenas Tardes”. 

 

 

 
               PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICA PROCURADORA 

 

 

 

 C. C.P. MARÍA LETICIA NAVARRO DUARTE   C.  ING. PAZ EUGENIA MANZANAREZ O. 

 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. GERARDO POZOS RODRÍGUEZ  C. C.P. MARÍA DE LOURDES VALENZUEA M. 

 

 

 

C. C.P. GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE C. SELENE PORTILLO CARVAJAL 
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C. LIC. HUGO JOEL ESQUER GASTELUM C. LOURDES FERNANDA SALIDO YOUNG  

 

 

 

C. LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS C. DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX 

  

 

 

 

C. MANUEL LEONEL FÉLIX SANZ  C. LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS  

 

 

 

C. LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ M.  C. LIC. ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO 

 

 

 

 C. LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI C. ARQ. DARÍO SALVADOR CÁRDENAS 

 

 

 

C. LIC. MA. ISABEL SÁNCHEZ MORALES C. LIC. LLUVIA C. VALENZUELA CONTRERAS 

 

 

 

 

C. PROFR. JESÚS ROBERTO MARTÍNEZ Z. C. PROFR. PROSPERO VALENZUELA M. 
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C. ALEJANDRA LAGARDA COTA  C. AGUILEO FÉLIX AYALA 

 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

C. LIC. VÍCTOR LEONEL FÉLIX KÁRAM. 

 


