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ACTA NÚMERO (22) DE LA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 

CELEBRADA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, POR EL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

Septiembre del año dos mil trece, 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 13 de 

Septiembre del año dos mil trece. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenos días Arq. Enrique Torres 

Delgado, Secretario de SIDUR y representante del C. Gobernador Constitucional 

del Estado de Sonora, Sr. Síndico Procurador, Regidoras, Regidores, Secretario del 

H. Ayuntamiento y a todos los presentes a esta reunión Solemne de Cabildo, de 

fecha 15 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 y apertura de sesión. 

3. Lectura del Acuerdo Número (191) de Sesión Ordinaria de Cabildo de 

fecha 29 de agosto del 2013. 

4. Lectura del Primer Informe de Gobierno por parte del Presidente 

Municipal C. Lic. Alberto Natanael Guerrero López. 
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5. Mensaje del C. Ing. Héctor Ortíz Ciscomani, Secretario de la 

SAGARPHA y representante del Gobernador Constitucional del 

Estado de Sonora. 

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 ordinaria de cabildo número 20, celebrada 

el día 29 de Agosto del 2013, tuvo a bien dictar el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (191): “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 Primer 

Informe de Gobierno del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, el 

día 15 de septiembre del año en curso a las 11:00 horas. Lo anterior con 

fundamento en el artículo 54 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal”. 

 

 4.- Siguiendo con el 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: “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 Primer Informe de Gobierno. Tiene Usted la palabra Sr. Presidente 

Municipal”. 

 

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

Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de SIDUR  y Representante personal del 

C. Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, Lic. Guillermo Padrés Elías. 

Honorables y Distinguidos miembros del Ayuntamiento de nuestro Municipio. 

Distinguidos representantes populares que hoy nos acompañan. Diputado Federal 

por el VII Distrito, C. Lic. Maximo Othón Zayas y Diputados Locales por el XIX 



 

 

 

3 

Distrito C. Mónica Paola Robles Manzanedo, Lic. José Abraham Mendívil López, 

Dr. Raúl Augusto Silva Vela, Diputado Local por el XX Distrito, C. Dr. Baltazar 

Valenzuela Guerra.  En atención 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, hemos dado cumplimiento a la 

presentación del Informe Anual del estado que guardan los asuntos municipales. 

Informe que hemos puesto en manos de éste Honorable Cabildo, y que en tiempo y 

forma enviaremos tanto al Congreso del Estado como al Gobierno de Sonora. Es 

con gran orgullo que hago entrega de este Primer Informe de Trabajo de la 

Administración Pública Municipal para el periodo 2012-2015, que detalla las 

acciones, los programas, los proyectos y el gran entusiasmo con el que un 

comprometido grupo de servidores públicos hemos servido al H. Ayuntamiento de 

Navojoa. A continuación, solicito respetuosamente me permitan destacar las 

acciones y los programas más relevantes de este, nuestro Primer Año de Trabajo. 

Subrayo “nuestro”, porque en el verán reflejadas la voluntad individual y colectiva 

de los navojoenses. Voluntad que hemos traducido en trabajo, dedicación e 

innovación para ofrecerle resultados a Navojoa. Sin resultados, no hay gobierno 

que valga. Por eso hay que escuchar todas las voces, a toda la gente. Porque ya en 

el interés general y el consenso ciudadano, están por encima de los intereses 

partidistas. Que quede claro…¡En Navojoa se gobierna con todos y para todos!. 

Por eso,  este Informe también es obra de la capacidad y entrega de un Cabildo 

con el que hemos construido una relación de respeto y de civilidad política. Y 

desde luego, que reconoce los apoyos recibidos del Gobierno Federal, del 

Gobierno Estatal, de los Diputados Locales, los Diputados Federales y de los 

Senadores sonorenses. Aquí no está presente un diputado que es un gran aliado de 

Navojoa, pero que reconozco desde aquí su cercanía con esta tierra, gracias al 

diputado Manlio Fabio Beltrones, por todo el apoyo que hemos recibido de su 

parte. Valoro en todos y en cada uno de ellos su compromiso por Navojoa y su 

respeto a la soberanía municipal. Lo hecho hasta ahora, lo hemos hecho entre 

todos. Lo hemos hecho trabajando sin descanso, pero sobre todo, trabajando a 

buen ritmo por Navojoa. El rumbo y la dirección de este gobierno municipal la 

definen los siete Ejes Rectores que le dan sentido y congruencia a las acciones y 

los programas que hemos venido implementado. En ellos se incluyen las demandas 

que recogimos de la participación ciudadanía y que quedaron plasmadas en el 

Plan Municipal de Desarrollo. De manera integral, todos y cada uno de ellos están 

orientados a ofrecer al navojoense certidumbre a su persona, a su familia, a su 

patrimonio y a su comunidad. Es decir, están orientados a resolver los retos del 

presente para ofrecer mayor claridad y confianza al futuro  de los navojoenses. Y 

no hay nada que comprometa más el presente y el futuro de la gente, que un 

municipio donde la paz y la tranquilidad social estén en riesgo. De ahí la razón de 

ser del eje: Gobierno con Paz y Seguridad. Garantizar la seguridad de las familias 

de Navojoa requiere de un esfuerzo administrativo y operativo coordinado, 

inteligente y permanente. De un esfuerzo que permita, prevenir, combatir y castigar 

las distintas manifestaciones del delito. Es por ello que nos coordinamos con el 

Estado y la  Federación para incrementar los esfuerzos en materia de 

capacitación, evaluación y equipamiento para que nuestro cuerpo policiaco no 
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opere en condiciones de desventaja. Recientemente lanzamos la campaña de 

Seguridad Ciudadana, enfocada a la gente y donde nuestra prioridad es cuidar de 

tus hijos. Por eso creamos el Sistema Escudo, con patrullaje en escuelas y 140 

cámaras de vigilancia. Esta campaña, también está enfocada a mejorar las 

condiciones de trabajo de los policías, incluyendo prestaciones e incentivos a los 

elementos que día a día dan lo mejor de sí por cuidarnos a todos. Para ellos y 

dentro del programa Orgulloso de ser Policía, se implementaron incrementos 

salariales que varían desde un 14 a un 41% y que significan una inversión anual de 

5 millones 800 mil pesos provenientes de recursos municipales. Nuestros policías 

también son seres humanos y cuentan con todo nuestro apoyo y respeto. Por eso 

los apoyamos con más de 17 millones de pesos, para la adquisición de 21 nuevas 

patrullas,  33 armas de fuego y la reapertura de tres delegaciones de la policía en 

la ciudad. Una de ellas en la Colonia Beltrones, otra en la Colonia Misioneros y 

una más en la Miravalle, las cuáles se suman a 7 delegaciones que están por 

iniciar operaciones en las colonias: 16 de junio, Laureles, La Herradura, Pueblo 

Viejo, Tierra Blanca, Rosales y en la comunidad de Chinotahueca. Pero así como 

apoyamos a los buenos elementos y a sus familias, también sancionamos a quienes 

no han respondido a la confianza que la ciudadanía. En este sentido, se reportaron 

10 bajas, 2 destituciones, 53 arrestos  y 72 suspensiones por los resultados 

arrojados en la aplicación de los exámenes de control y confianza. Que quede 

claro. No nos va temblar la mano para castigar a quien se pase de vivo y le falle a 

los navojoenses. Por otro lado, capacitamos al personal de base del Departamento 

de Bomberos en temas como la descontaminación de materiales peligrosos, 

trabajos en espacios confinados, combate de incendios forestales y rescate en 

estructuras colapsadas. Su voluntaria labor es digna de reconocerse por la pasión 

con la que arriesgan hasta la vida con tal de servir a los navojoenses. También 

hemos ejecutado programas permanentes para anticipar el delito a través del 

Comité Operativo Municipal de Prevención Social el Delito. El Comité sesiona 

mensualmente y en él se definen estrategias y acciones que brindan soluciones al 

fenómeno de la violencia y la delincuencia. Hemos llevado  conferencias 

orientadas a prevenir el delito a varias empresas y a 32 instituciones educativas de 

nivel básico, medio y superior. Nos acercamos a los CBTIS, al COBACH, al ITSON 

y al CECYTES con pláticas a los jóvenes en temas tan importantes como la 

violencia Intrafamiliar, adicciones, menores infractores, adolescencia y escuela 

para padres. Platicas que también llevamos a las telesecundarias de las diferentes 

comunidades rurales. Está claro que mientras más y mejor informados estén 

nuestros jóvenes, mejores y más inteligentes decisiones habrán de tomar. También 

realizamos campañas permanentes en los principales centros comerciales de la 

ciudad para concientizar a la población de la importancia de protegerse de los 

delitos más recurrentes. Con el apoyo y participación de los navojoenses, 

instalamos Comités Ciudadanos de prevención al delito en las Colonias 

Tentanchopo, Tierra Blanca, Deportiva, Beltrones, Tepeyac, Sonora, Reforma, 

Francisco Villa y Jacarandas 1 y 2. Este  programa es permanente y gracias a ello 

hemos logrado incrementar la confianza ciudadana en sus autoridades y 

fortalecido la  necesaria cultura de la denuncia de las conductas delictivas. 

Municipio y Sociedad estamos enfocando nuestras acciones en el terreno de los 
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resultados, para que la seguridad se note y se sienta en  calles, plazas, escuelas, 

comunidades, caminos y en los hogares de Navojoa.  Aún queda por hacer, pero 

Navojoa avanza con buen ritmo en el cumplimiento de la responsabilidad y 

obligación de ofrecer más y mejores resultados en la seguridad de los navojoenses. 

El eje Gobierno promotor de más y mejores empleos impulsa  fortalece y 

diversifica a nuestras actividades productivas, para atraer nuevas inversiones e 

incrementar las oportunidad laborales en Navojoa. Nos hemos coordinado con los 

empresarios y las organizaciones sociales, educativas y de gobierno para 

incrementar el desarrollo económico municipal. En Navojoa con buen ritmo se 

promueve la apertura de nuevas empresas, celebrado convenios de colaboración y 

gestionado recursos para el financiamiento de la pequeña y mediana empresas. 

Aunado a ello, se impulsa la formación de sociedades como grupos de trabajo y se 

imparten cursos de capacitación para los navojoenses de espíritu emprendedor. 

Con el ITSON firmamos un convenio que se tradujo en un Taller de Incubación de 

Proyectos en beneficio de la gente de la Comisaria de Bacabachi. Con COFETUR 

establecimos importantes lazos de colaboración para la promoción turística de la 

Ruta Sierra Mar. Adicionalmente 279 navojoenses se han beneficiado con los 

cursos de capacitación impartidos por COFETUR, EmpreSer y Nacional 

Financiera. Desde luego que no hemos dejado de un lado el Desarrollo Rural 

Sustentable del Municipio. Al contrario, lo impulsamos con todas nuestras 

capacidades. Hemos sido incansables gestores ante la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano y ante la Sagarpa. Gestiones que se traducen en beneficios 

para 445 navojoenses que han llevado a cabo 49 proyectos productivos para 

nuestras comunidades rurales. Adicionalmente, llevamos a cabo intensas reuniones 

de trabajo en varias comisarías del municipio para informar de las reglas de 

operación de los programas de Sagarpa, FONAES y FONART. Entre ellas, las 

comisarías de Pueblo Mayo, Fundición, Masiaca, Rosales, Tesia y Bacabachi. Con 

la firma de convenios para el financiamiento de la pequeña y mediana empresa, 

con la gestión de recursos para el desarrollo rural y trabajando muy de cerca de 

nuestras comunidades,  hemos logrado imprimir un buen ritmo de crecimiento 

económico para el municipio de Navojoa. Estos primeros pasos están rindiendo 

frutos y el compromiso es ir por más para que el bienestar económico se refleje en 

las familias navojoenses. El eje rector Gobierno incluyente y con sentido social 

concentra los esfuerzos para atender a los grupos más vulnerables, combatir la 

marginación y la pobreza del municipio. Debo de destacar que tal y como lo 

prometimos en campaña, cumplimos con el compromiso de crear la Secretaria de 

Desarrollo Social para fortalecer los programas y gestiones relacionados con el 

combate a la pobreza. Pero sobre todo, reconozco la labor de una mujer en la que 

se concentra el compromiso por el bienestar de los niños, jóvenes, adultos 

mayores, mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes y personas 

con problemas de adicciones. Una mujer que se inspira todos los días bajo el lema  

“Trabajemos de cerca con la gente” y que ha llevado su compromiso al corazón de 

las comunidades de Navojoa, poniendo mayor énfasis en las localidades de 

mayores carencias. Su esfuerzo, su entrega y su dedicación han sido fundamentales 

a la hora de atender y servir  a los navojoenses que más lo necesitan. ¡Gracias 
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Jennifer por tu trabajo y tu compromiso!. Gracias a ti y a las mujeres que te 

acompañan en el noble propósito de transformar las necesidades en oportunidades 

para los navojoense. Sé que apenas vas empezando y que seguirás trabajando con 

buen ritmo por Navojoa. Para Jennifer y para el gobierno municipal, los niños son 

prioridad. Por eso, en los últimos 12 meses creamos la nueva agencia de 

adopciones y hemos brindado apoyo, como nunca antes, a los niños con 

discapacidad. En lo que se refiere a los programas implementados por el DIF, 

informo que hasta el momento, más de 74 mil 239 personas se han visto 

beneficiadas. Subrayo por su relevancia el programa de Desayunos Escolares que 

beneficia diariamente a 16,553 estudiantes de educación básica. Su alimentación y 

nutrición es la mejor inversión que podemos hacer, para darle más certeza al 

futuro de Navojoa. El programa de entrega de despensas ha logrado llegar a 

21,000 beneficiarios de diversas comunidades. El programa de rehabilitación y 

educación en drogas, ha atendido a 10 mil 929 navojoenses con cursos enfocados a 

trabajar el cuerpo, la mente y el espíritu de las personas. A través del INAPAM 

ofrecimos atención psicológica, pláticas grupales y actividades culturales,  de 

manera conjunta,  a  5,773 adultos mayores y niños de preescolar. En el mismo 

sentido, se ofreció atención psicológica a 3,415 mujeres adolescentes embarazadas 

y en los planteles escolares se impartieron conferencias para la prevención del 

embarazo temprano. Hogar Temporal atendió a 1,201 menores, apoyándolos 

psicológica y emocionalmente durante el proceso de adopción o en su  exitosa 

reintegración al seno familiar. También, realizamos Jornadas Comunitarias en las 

Comisarias de Bacabachi y Masiaca, para atender a cerca de 1,500 personas con 

diferentes servicios de atención médica. Navojoa trabaja a buen ritmo para apoyar 

a niños, jóvenes y adultos con capacidades diferentes. Con un presupuesto anual de 

un millón 280 mil pesos, el Instituto Municipal de la Mujer  implementó programas 

para prevenir el cáncer,   la violencia intrafamiliar, la farmacodependencia, el 

alcoholismo y la drogadicción. Para los jóvenes de la zona rural y urbana, se han 

impartido cursos y talleres para concientizarlos sobre el tema de la violencia en el 

noviazgo, adicciones, autoestima y bullying. Insisto, más y mejor información, se 

traduce en mejores y más inteligentes decisiones. En materia de salud, le dimos con 

todo al dengue con la jornada intensiva de “descacharrización” en el periodo de 

octubre de 2012 a julio de 2013. Con el apoyo de los navojoenses, recogimos en el 

casco urbano de la ciudad un total de 54 toneladas de cacharros. También 

brindamos atención médica a la población  abierta sin acceso a las instituciones 

federales y estatales de salud y que se encuentra en situación de pobreza y alta 

marginación. Atendiendo al espíritu social que conlleva la concertación para la 

obra pública, informo que se encuentran en proceso 28 proyectos de obras 

solicitadas por navojoenses, tanto del área rural, como del área urbana. El efecto 

multiplicador de este programa nos permitirá invertir durante el ejercicio fiscal de 

2013 la cantidad de 10 millones 683 mil 234 pesos. Por otro lado, se elaboró un 

proyecto de apoyo para 52 fiestas tradicionales de la Etnia Mayo y un programa de 

mantenimiento constante de caminos, calles y campos deportivos de las 104 

comunidades de Navojoa. Programa que benefició y beneficiará a las Comisarias 

de San Ignacio, Bacabachi, Rosales, Fundición, Camoa, Tesia, Pueblo Mayo, 

Masiaca y Pueblo Viejo. En resumen, podemos decir que en materia de desarrollo 
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social se trabaja con buen ritmo, pero también que habremos de acelerar el paso 

para gestionar e invertir mayores recursos a favor de los grupos más vulnerables 

de Navojoa. El eje Gobierno con Desarrollo Urbano define las obras y acciones 

para ampliar y fortalecer los servicios públicos de pavimentación, agua, luz y 

alcantarillado, entre otros. Quiero empezar por destacar el “Pavimentatón”, 

programa a través del cual nos pusimos a pavimentar 11 colonias, las calles de 9 

escuelas y de 4 rutas de transporte público. En ello invertimos 75 millones de 

pesos, solo en su primer etapa. Y aquí mismo aprovecho éste día para anunciar que 

hace 24 horas me notificaron que ya salieron las licitaciones para invertir 70 

millones de pesos más en pavimento. Es decir, que con el programa 

“Pavimentatón” estaremos invirtiendo hasta la fecha 145 millones de pesos en éste 

rubro. También vale la pena destacar que con el programa “Agua para Mejorar” 

iniciamos este primer año con 20 obras estratégicas con una inversión superior a 

los 100 millones de pesos. Adicionalmente por medio del Programa Hábitat, se 

pavimentaron con concreto hidráulico la calle Aquiles Serdán en la Colonia 

Francisco Villa y la Onésimo Aguilera en la Colonia Tetanchopo. Bajo el mismo 

esquema se realiza la pavimentación y colocación de tubería en la Calle Abetos de 

la Colonia Central y en la Calle Rio Usumacinta de la Colonia Tierra y Libertad. 

La inversión en estas obras, fue de alrededor de 23 millones de pesos. Con apoyos 

de SEDESOL, se construyó la primera etapa del Centro Comunitario de Desarrollo 

en Etchohuaquila, mismo que está equipado con Internet, computadoras, proyector 

y pantalla, juegos infantiles, sistema de alarma y lote mobiliario. También 

construimos y  reacondicionamos espacios públicos en los Fraccionamientos Villa 

Dorada y Laureles, en la Colonia Tierra y Libertad y en la Plaza 5 de Mayo. En 

estas obras se benefician aproximadamente  a 26 mil 750 navojoenses. No 

olvidamos nuestro compromiso con cientos de deportistas y aficionados al Futbol. 

Para ellos, gestionamos con la CONADE recursos por 20 millones de pesos para 

construir la segunda sección de gradas del Estadio de Futbol Olímpico. Tampoco 

olvidamos invertir casi 9 millones de pesos para pavimentar, reparar el drenaje y 

alcantarillado y el agua potable en diferentes colonias de la ciudad y de la zona 

rural del municipio. Entre ellas, la Colonia Tierra Blanca, la Colonia Juárez, la 

Nueva Generación, 16 de Septiembre, el Poblado de Valle Buey, y la comunidad de 

Guaymitas.  Asimismo, con poco más de  12 millones de pesos se pavimentó y se  

introdujeron  líneas de agua potable y drenaje en las Colonias Constitución, Tierra 

Blanca, Juárez, Rosales, Sonora y Brisas del Valle. Es esta última, se invirtieron 3 

millones de pesos adicionales en la instalación del alumbrado público para dejar 

totalmente iluminada a esta Colonia. Además, hemos invertido un millón de pesos 

en la rehabilitación de 20 escuelas, beneficiando así a más de 6 mil jóvenes 

estudiantes. Gracias al Programa de Infraestructura Básica para la Atención de 

los Pueblos Indígenas, gestionamos  recursos por un total de 9 millones 500 mil 

pesos. Recursos que se invirtieron en la ampliación de la red de agua potable en la 

comunidad de Buiyacusi, y en la construcción de 6,145 metros de línea e 

alcantarillado de la comunidad de Etchohuaquila. También, están en construcción 

7 parques infantiles y dos parques deportivos en las colonias: Nueva Generación, 

Chayo Ruelas, Hidalgo, Beltrones, Misioneros, Tierra Blanca, Miravalle, las 

Ánimas y Pueblo Nuevo, todos con una inversión de más de 8 millones de pesos. 



 

 

 

8 

Con estos nuevos espacios, las familias de Navojoa podrán encontrar diversión y 

sana convivencia, o si lo prefieren, disfrutarán  de las actividades culturales y 

artísticas que ahí se lleven a cabo, pero tan importante como contar con nuevos 

espacios para el sano esparcimiento, lo es también contar con un conciencia 

ecológica promotora de un desarrollo urbano sustentable. Para ello iniciamos un 

ciclo de conferencias en primarias, secundarias y preparatorias del municipio para 

concientizar a los alumnos de la importancia del cuidado del medio ambiente. Y en 

preparación al evento “Vamos pal Rio 2013” se realizó una intensa campaña de 

limpieza en los márgenes del Rio Mayo. El Organismo Operador de Agua Potable 

Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, cubre el 96 por ciento de la demanda, 

atendiendo a 157 mil 729 habitantes con un total de 41 mil 729 tomas de agua en el 

Municipio. Actualmente se encuentran en operación 23 pozos profundos de 

extracción de agua potable en el área urbana y 39 pozos en la zona rural. Estos 62 

pozos trabajan los 365 días del año generando una inversión en el consumo de 

energía eléctrica de más de 19 millones de pesos al año. Adicionalmente, se 

invierte un millón y medio de pesos anuales para mantener la calidad del agua y 

minimizar la presencia de manganeso en este vital líquido. Y en el marco de la 

campaña “Agua para mejorar” con casi 12 millones de pesos, se construye la 

primer etapa de la obra de conducción de agua potable de Valle Buey a Navojoa, 

para resolver gran parte del problema de baja presión y escasez de agua en el 

sector oriente. Por último, destaco la inversión de 114 millones de pesos que de 

manera conjunta realizarán el gobierno federal y el estatal en la construcción de la 

planta tratadora de aguas residuales para disminuir considerablemente la 

contaminación del Rio Mayo. En general, podemos decir que en materia de 

desarrollo urbano Navojoa va con buen ritmo, pero también sabemos que queda 

mucho por hacer, por eso, no quitaremos el dedo del renglón para seguir bajando 

más recursos a nuestro municipio. Mi eje predilecto es el de  Gobierno de los 

Niños, porque atiende a lo más valioso que tenemos los navojoenses: la niñez. Si 

queremos conocer lo que nos depara el futuro, solo hay que observar el semblante 

de nuestros niños. Su felicidad es el futuro bienestar de la sociedad que a ellos 

tocará vivir. Nada me da más orgullo que decirle a los navojoenses que ya 

retomamos la construcción del primer parque de activación física del Estado: El 

Parque Infantil de Navojoa. Por ellos, por su felicidad actual, me comprometí con 

la construcción de un nuevo parque infantil que requería una importante inversión 

total de 105 millones de pesos, de los cuáles ya contamos con 70 millones para la 

primera etapa. Pronto haremos realidad esta inversión. ¡Les di mi palabra y se las 

voy a cumplir!. Además de los desayunos escolares de los que ya hemos dado 

cuenta, promovemos la convivencia entre padres e hijos fortaleciendo el valor de la 

familia, la amistad, el respeto y la responsabilidad. Igualmente se fomenta entre 

ellos el conocimiento de sus derechos y promovemos el respeto de los mismos entre 

todos los navojoenses y ponemos extrema atención en la población infantil en 

situación de riesgo. El Albergue Temporal Caari Al-leiya brinda atención integral 

a los menores que ingresan en estado de abandono y maltrato infantil. A través del 

programa “Tu Casa de Apoyo” hemos apoyado a la mujer trabajadora que deja a 

sus hijos en estas estancias infantiles con la seguridad de que serán bien atendidos. 
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Como lo dije hace un año, se los reconfirmo ahora: seré el Padrino Presidente de 

toda la infancia navojoense. Impulsaré acciones y crearé espacios que les 

beneficien. Estaré siempre al pendiente de su sano bienestar. Por ellos, seguiré 

trabajando con buen ritmo y sin descanso por Navojoa. El eje Gobierno con 

Deporte y Cultura, identifica la necesidad de ampliar los espacios deportivos, 

artísticos y de sano esparcimiento para niños, jóvenes, hombres, mujeres y adultos 

mayores de Navojoa. La familia es lo que mueve a este gobierno municipal. Por 

eso creamos los eventos “Paseo Navojoa” y “Vámonos pal Río”, donde miles de 

navojoenses disfrutan de una sana y alegre convivencia familiar. Pero también 

reconocemos que el deporte y la cultura contribuyen significativamente a 

consolidar las bases de una sociedad más libre y abierta a las diversas 

manifestaciones y expresiones humanas. Por eso alentamos y participamos en 

todas y cada una de las ceremonias cívicas alusivas a los hechos relevantes de la 

historia del Estado y del país. Hemos invertido recursos en la rehabilitación y 

reacondicionamiento de la biblioteca municipal, de la escuela de artes y de las 

bibliotecas públicas de San Ignacio y Masiaca. Promovimos la participación de 

artistas locales y regionales en diversos eventos culturales y literarios llevados a 

cabo en el Museo Regional del Mayo, en la Plaza Santa Fe y en la Plaza 5 de 

Mayo. Y ya tenemos en Navojoa la primera Escuela de Arte para Niños 

incorporada al Instituto Nacional de Bellas Artes. En materia de deporte, 

incrementamos en más de 50 por ciento el presupuesto para invertir más de 11 

millones de pesos en este rubro. Con esos recursos, organizamos la Primera 

Olimpiada Municipal “Navojoa va con Fuerza”, misma que contó con la 

participación de 6 mil deportistas en 21 disciplinas. Apoyamos de manera 

importante la práctica del beisbol infantil con programas como “Apadrina tu 

Campo” que ha contado con el incondicional apoyo de distinguidos integrantes de 

la sociedad. También apoyamos a quienes gustan practicar el basquetbol y, 

además, logramos hacer un sueño realidad: la creación del grupo de gimnasia 

artística que cuenta ya con tres grupos que, en total, entrena a 120 talentosas 

jovencitas. El deporte y la cultura son fundamentales para que Navojoa siga con 

buen ritmo. El eje Gobierno de confianza que cumple atiende la demanda 

ciudadana de imponer orden, disciplina, legalidad, transparencia y rendición de 

cuentas al quehacer del gobierno municipal. Porque te lo dije, te lo estoy 

cumpliendo. Y por eso, en una primera etapa, llevamos 30 compromisos cumplidos 

que benefician ya a más de 33 mil navojoenses. Y no voy a aflojar el paso hasta 

cumplir totalmente con mi palabra. Asimismo, porque a este gobierno municipal le 

gusta hacer las cosas bien, creamos la nueva Oficina de Asuntos Internos, para 

combatir los casos de corrupción en la policía municipal. Además, hemos instalado 

moderna tecnología con GPS y cámaras en las patrullas. Por otro lado, sabemos 

que las finanzas sanas son condición indispensable para que el gobierno municipal 

pueda cumplir con sus compromisos y con sus obligaciones frente a los 

ciudadanos. Para ello, implementamos algunas estrategias para incrementar los 

ingresos de la hacienda municipal. Con la autorización del cabildo, realizamos el 

programa “Contribuyente Cumplido” y logramos incrementar en 12% la 

recaudación del predial. Aunado a ello, incorporamos nueva tecnología y 

aumentamos el número del personal que atiende al contribuyente para ofrecer una 
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atención más personalizada y eficiente a los navojoenses. En el mismo sentido, 

actualizamos la información catastral del municipio, para que el contribuyente se 

sienta seguro de que sus impuestos sean justos y de acuerdo al valor real de su 

propiedad. Por otro lado, cabe destacar que de los 419 millones 44 mil 696 pesos 

que se presupuestaron para la administración directa, 56% se destinó a servicios 

públicos, seguridad pública y obras públicas. El porcentaje destinado al pago de la 

nómina municipal es el más bajo de los últimos ocho años. La deuda del municipio 

asciende a 76 millones 635 mil 872 pesos, la menor de los últimos seis años, misma 

que representa en términos presupuestales 4.22% del presupuesto total para este 

año. Calificadoras como Stándard and Poors  y Fitch mantienen al municipio de 

Navojoa con una calificación Alta en calidad crediticia, por el manejo responsable 

de sus recursos financieros. En tiempo y forma hemos cumplido con los informes 

trimestrales del ejercicio fiscal de las finanzas municipales. También hemos 

cumplido con la información relacionada a los recursos recibidos  por concepto de 

participaciones federales y estatales, de los fondos del Ramo 33, así como de las 

aportaciones extraordinarias. Y entre otros, celebramos 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. 

En materia de innovación, reconocemos que la tecnología es una herramienta que 

define el avance o el rezago de un gobierno. El portal www.navojoa.gob.mx superó 

las 150 mil visitas; en su mayoría, para buscar información del  municipio, su 

historia y sus tradiciones. Pero también, para saber quiénes son sus funcionarios y 

para asuntos relacionados con la transparencia informativa, el pago de prediales y 

adeudos de agua potable, entre otros. Acciones como las anteriormente descritas, 

dan cuenta del esfuerzo que hemos desplegado para incrementar los niveles de la 

confianza ciudadana. Los números indican que vamos por el camino correcto, por 

lo que habremos de fortalecer los programas orientados a transparentar y 

eficientar  las acciones de gobierno. Amigas y amigos: En Navojoa se trabaja con 

buen ritmo, con pasión y entrega…..se trabaja todos los días…..se trabaja sin 

descanso. Los navojoenses trabajamos desde que sale el sol y lo hacemos dando 

todo por nuestra gente, por nuestras familias, por nuestros hijos….¡Como debe de 

ser!. Trabajamos a buen ritmo porque sabemos que nadie nos va a regalar nada. Y 

sabemos que si le echamos más ganas, vamos a tener más y mejores 

resultados….vamos a hacer más fuerte a Navojoa. Por eso, nos identificamos y 

apoyamos las acciones transformadoras que con inteligencia y visión de futuro 

impulsa el Presidente Enrique Peña Nieto. Nos identificamos con él, porque entre 

ir por el camino de siempre o abrir brecha para todos, decidió lo segundo, decidió 

poner a México en movimiento. Nos identificamos con él, porque entre seguir con 

la inercia o impulsar los cambios de fondo, decidió transformar a México. Por eso 

nos identificamos, por eso lo apoyamos. Desde hace un año los navojoenses hemos 

puesto a Navojoa en movimiento. Y lo hemos hecho con un buen ritmo de trabajo. 

Nos hemos puesto las pilas para que en Navojoa haya más deporte y menos 

adicciones. Para que haya niños más cultos que lleguen a ser mejores adultos. Nos 

hemos puesto las pilas para beneficiar a 11 colonias, 9 escuelas y 4 líneas de 

transporte con  75 millones de pesos invertidos en pavimentación, esto aunado a 

los 70 millones de pesos que les acabo de anunciar para la segunda etapa. Nos 

http://www.navojoa.gob.mx/
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hemos puesto las pilas para construir 10 nuevos parques infantiles para hacer más 

feliz la infancia de nuestros hijos. Trabajamos a buen ritmo para hacer realidad el 

sueño del Parque Infantil de Navojoa. Trabajamos a buen ritmo para invertir más 

de 100 millones de pesos en 20 obras estratégicas de agua potable. Nuevas 

empresas han llegado a Navojoa. Más y mejores empleos se han generado en 

Navojoa. Hoy tenemos una policía mejor equipada y 10 delegaciones en diversos 

puntos de la ciudad velan diariamente por la seguridad de los navojoenses. Vamos 

bien….vamos a buen ritmo. ¡No vamos a aflojar el paso!. Seguiremos trabajando 

con transparencia y honestidad. Seguiremos trabajando cerca de la gente. 

Seguiremos en las colonias…..en los barrios….en las comunidades. ¡Seguiremos 

saliendo a dar la cara por Navojoa!. Seguiremos, todos los días, trabajando con 

carácter, trabajando con pasión…..pero sobre todo, metiéndole todo el corazón por 

Navojoa. ¡Que viva Navojoa!. ¡Que viva Sonora!. ¡Que viva nuestra 

independencia!”. 

 

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

Ayuntamiento, Lic. Miguel Martínez González, le da el uso de la palabra al C. Arq. 

Enrique Torres Delgado, Secretario de SIDUR y representante del C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Sonora, Lic. Guillermo Padrés Elías. 

 

Una vez rendido el mensaje por el C. Arq. Enrique Torres Delgado, 

Secretario de SIDUR y representante del C. Gobernador Constitucional del Estado 

de Sonora, Lic. Guillermo Padrés Elías, se procede a pasar al siguiente punto del 

orden del día. 

 

7.- Siguiendo con el punto número siete 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 treinta minutos del día quince de septiembre del dos mil trece, se da por 

clausurada la misma”. 

 

 

 
            PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

  REGIDOR      REGIDOR 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

C. PROFRA. MA. DE JESÚS BALDERRAMA Q. C. ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA 
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C. CLAUDIA MA. CROCKWELL ROBLES  C. PROFRA. HILDELISA GONZÁLEZ M. 

 

 

 

 

 

 

 

C. VICTORIANO MOROYOQUI BUICHILEME 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

 


