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ACTA NÚMERO (23) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 

DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las quince horas del día veintinueve 

de octubre del año dos mil trece, se reunieron en la Sala de Sesiones de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado en 

Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo de la Colonia Reforma, el C. LIC. 

ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, Presidente Municipal, 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 y PROFRA. HILDELISA GONZÁLEZ 

MORALES,  Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el 

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

Ayuntamiento, para celebrar sesión Ordinaria, que fuera convocada a los veinticinco 

días del mes de octubre del año dos mil trece. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes Señor Síndico 

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

presentes a esta reunión ordinaria de cabildo, de fecha veintinueve de octubre 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, no sin antes agradecer la presencia y 

darle la bienvenida a las alumnas del V Semestre de la materia de derecho de la 

Preparatoria Colegio del Pacífico y al Licenciado Julio César Galindo Pérez, que es el 

Maestro de la Universidad de Navojoa. 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 de las actas de sesiones anteriores y firmas. 

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

Jubilación a favor del Agente de Policía C. Jesús Rodolfo Valdez 
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Amarillas, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de 

Asuntos Laborales, para su dictamen. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que 

presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Jubilación 

a favor del Oficial Primero, C. Ramón Patricio Rodríguez Gil. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que 

presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Jubilación 

a favor del Oficial Segundo, C. Tomas Robles Niro. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que 

presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Jubilación 

a favor del C. Marcelino Morales Mendoza. 

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

C. Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 

correspondiente al período comprendido del 16 de Junio al 15 de 

Septiembre del 2013. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para que el C. Presidente 

Municipal, en representación de este H. Ayuntamiento, suscriba 

Convenio de Colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores. 

10. Asuntos Generales. 

11. 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”. 

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Miguel Martínez González, 

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

correspondiente y expresa: “Quiero informarle Presidente que se encuentran 22 de 23 

miembros de este H. Ayuntamiento. Asimismo quiero informarle que justificó su 

inasistencia a la presente reunión el C. Victoriano Moroyoqui Buichileme, por 

encontrarse fuera de la ciudad”. 

 

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

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

presencia de 22 de 23  miembros de este H. Ayuntamiento declaro quórum legal y en 

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

 

   3.- Continuando con el orden del día, el C. Presidente Municipal, hace la 

presentación del asunto relacionado a la lectura de las actas de sesiones anteriores y 

firmas. “Se les hizo llegar el acta número 21 de la sesión ordinaria del día 13 de 

Septiembre del año en curso, está a su consideración para cualquier aclaración o duda 

al respecto. De no haber intervenciones y si es de aprobarse el acta de la Sesión 

Número 21, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 
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UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (199): “SE APRUEBA EL 

ACTA NÚMERO 21 DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA DE FECHA 

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013”. 

 

  Asimismo se les hizo llegar el acta número 22 de la Sesión Solemne, del día 15 

de septiembre del año en curso, a consideración para cualquier comentario. Si no hay 

comentarios y si es de aprobarse el acta de sesión número 22, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (200): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 22 DE LA SESIÓN 

SOLEMNE DE CABILDO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013”. 

 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de Jubilación a favor del Agente de Policía C. 

Jesús Rodolfo Valdez Amarillas, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de 

Asuntos Laborales, para su dictamen. “A consideración de todos ustedes, para que la 

presente solicitud de jubilación a favor del Agente de Policía, Jesús Rodolfo Valdez 

Amarillas, sea turnada a la Comisión de  Asuntos Laborales, para su estudio, análisis y 

posterior dictamen. Si no hay intervenciones y si están de acuerdo en dicha solicitud, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (201): “SE APRUEBA TURNAR A LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN 

A FAVOR DEL AGENTE DE POLICÍA, C. JESÚS RODOLFO VALDEZ 

AMARILLAS, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la Jubilación a favor del Oficial Primero, C. Ramón Patricio Rodríguez 

Gil. “A consideración de todos ustedes el presente dictamen por si tienen  algún 

comentario al respecto. Si no hay intervenciones y si es de aprobarse el dictamen que 

presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Jubilación del Oficial 

Primero, C. Ramón Patricio Rodríguez Gil, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (202). “SE 

APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES,  EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN A 

FAVOR DEL OFICIAL PRIMERO C. RAMÓN PATRICIO RODRÍGUEZ GIL, 

PARA QUE SEA EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA Y/O EL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA Y/O LA INSTITUCIÓN QUE 

CORRESPONDA EN SU CASO, QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE 

ESTA JUBILACIÓN CONFORME A DERECHO”. 
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6.- Pasando al punto número seis del orden del día, el C. Presidente Municipal, 

hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación, en su 

caso, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la 

Jubilación a favor del Oficial Segundo, C. Tomas Robles Niro. “De igual manera a 

consideración de todos ustedes el presente dictamen por si tienen algún comentario al 

respecto. Si no hay intervenciones y si es de aprobarse el dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la jubilación del Oficial Segundo 

Tomas Robles Niro, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (203): “SE APRUEBA EL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES,  

EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL 

OFICIAL SEGUNDO C. TOMAS ROBLES NIRO, PARA QUE SEA EL H. 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA Y/O EL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO DE SONORA Y/O LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA EN SU 

CASO, QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTA JUBILACIÓN 

CONFORME A DERECHO”. 

 

7.- Pasando al punto número siete del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la Jubilación a favor del C. Marcelino Morales Mendoza. “A 

consideración de todos ustedes el presente dictamen por si tienen algún comentario al 

respecto. Si no hay intervenciones y si es de aprobarse el dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la jubilación del C. Marcelino Morales 

Mendoza, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO (204): “SE APRUEBA EL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES,  

EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. 

MARCELINO MORALES MENDOZA, PARA QUE SEA EL H. 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA Y/O EL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO DE SONORA Y/O LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA EN SU 

CASO, QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTA JUBILACIÓN 

CONFORME A DERECHO”. 

 

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

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

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

Evaluación Gubernamental, correspondiente al período comprendido del 16 de Junio 

al 15 de Septiembre del 2013. “En virtud de que se les hizo llegar en tiempo y forma el 

informe trimestral del Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se 

da por presentado el mismo y para cualquier comentario o duda al respecto, pueden 

pasar a las oficinas de la Contraloría Municipal”. 
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9.- Pasando al punto número nueve del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso,  para que el C. Presidente Municipal, en representación de 

este H. Ayuntamiento, suscriba Convenio de Colaboración con el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. “A  consideración de todos ustedes la 

solicitud para que intervenga el Tesorero Municipal, Dr. José César Kaplan Navarro, 

para que explique lo relacionado a este asunto, si es de aprobarse dicha solicitud, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (205): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN 

DEL TESORERO MUNICIPAL, DR. JOSÉ CÉSAR KAPLAN NAVARRO, 

PARA QUE EXPLIQUE LO RELACIONADO AL PUNTO NÚMERO NUEVE 

DEL ORDEN DEL DÍA”. 

 

Toma la palabra el C. Tesorero Municipal, Dr. José César Kaplan Navarro, 

quien procede a explicar: “Buenas tardes este es un convenio general, que está 

buscando tener acuerdo de colaboración con los municipios, de los que se encuentran 

precisamente Navojoa, Guaymas, Hermosillo, Caborca, Nogales, Agua Prieta y San 

Luis Río Colorado, la finalidad es buscar algunos esquemas o programas de 

colaboración que de alguna manera se puedan traducir en beneficios para los 

trabajadores, si se llegarán a tomar algunos acuerdos, por separado se hará la 

propuesta igual de cabildo, de algunos esquemas de colaboración que se tengan, 

básicamente de eso se trata de formalizar esa relación y que se pueda tanto el 

Ayuntamiento como el Infonavit, sentar y empezar a hacer sus trámites, por darles un 

ejemplo, cuando el Infonavit otorga un beneficio a un trabajador, les descuentan vía 

nómina el pago de la vivienda y hay esquemas en donde también se puede agregar el 

descuento de prediales y eso ayuda a elevar la eficiencia recaudatoria. Básicamente 

de eso se trata”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias Doctor. A 

consideración de todos ustedes el presente asunto, por si tienen algún comentario al 

respecto. Si no hay comentarios y si es de autorizarse al C. Presidente Municipal, 

para que a nombre de este H.  Ayuntamiento suscriba convenio de colaboración con 

el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (206): “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, SUSCRIBA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES”. 

 

10.- Pasando al punto número diez del orden del día, relativo a los Asuntos 

Generales, el C. Presidente Municipal, manifiesta: “Si alguien tiene algún asunto 

general que tratar en estos momentos se abre el registro”. 

 

1.- Regidora Profra. Hildelisa González Morales. 
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2.- Regidor C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz. 

3.- Regidor Gilberto Briceño Borbón. 

4.- Regidor Lic. Juan Biguería Soto. 

 

Hay cuatro solicitudes de asuntos a tratar, en estos momentos se cierra el 

registro. Empezamos con la Regidora Hildelisa. Adelante”. 

 

 

1.- Pasando al punto número uno de los Asuntos Generales, la C. Regidora 

Profa. Hildelisa González Morales, manifiesta: “El asunto general que yo quiero 

plantear es respecto a una solicitud que tengo en mis manos, con la finalidad de 

recabar firmas entre los ciudadanos para que en el presupuesto 2014, se incluyan 

recursos para que se rehabilite el Periférico, como ustedes saben no voy a hacer 

mucha historia, porque de alguna forma hemos sido participes de la lucha desde la 

instalación de las dos casetas del municipio porque hasta en eso somos únicos los 

navojoenses, tenemos dos casetas en el municipio y ha sido una lucha larga de 20 

años de querer quitar la de Fundición y no ha tenido éxito en el marco de esa lucha 

desde hace poquito menos de 20 años, habíamos peleado, luchado, sindicalistas, 

partidos políticos, gobiernos municipales en turno y ciudadanos en general, para que 

de esos recursos se pudiera arreglarse la entrada Norte y el Periférico, se remodeló la 

entrada, pero el Periférico en realidad no se le ha invertido recursos sabemos que 

ahora ya no corresponde a CAPUFE, eso ya lo sabemos, sin embargo estamos en 

tiempo y forma para que a nivel Estadal, a nivel Federal, se puedan etiquetar recursos 

que se inviertan en el Periférico, ¿cuáles son los argumentos?, una, que el Municipio 

genere ingresos a través de dos casetas de peaje, dos,  que en ese Periférico no se han 

ocasionado accidentes muy lamentables, porque ha habido mucha precaución, pero 

por sacarle la vuelta a los baches en muchas ocasiones hemos estado a punto, porque 

también yo de impactarnos  con los trailers y luego hace aquí que se dificulte el 

tránsito por Navojoa de los transportistas de carga pesada, por esa vía, para los 

navojoenses creo yo que es una vergüenza que tengamos ese periférico, sabemos que 

con recursos municipales, no se puede rehabilitar, no se puede hacer una obra de esa 

naturaleza, pero si podemos gestionar al Congreso de la Unión, al Congreso Estatal, 

que se etiqueten recursos porque ahorita creo que es un buen momento para que 

volteen a mirar a esta necesidad de Navojoa, la campaña consiste en juntar firmas 

que respalden esta solicitud y con el derecho de nos asiste, el 8vo. de la Constitución 

Política Mexicana del derecho de petición, con este derecho sustento la solicitud para 

que ustedes como parte del Gobierno, el Presidente, que también sería muy bueno de 

que durante este trienio se pudiera rehabilitar el Periférico, podamos unir esfuerzos y 

contribuir para que esta obra se logre, comentaba antes de entrar a la reunión, en 

compañero decía, de perdida que le echen una remozada en cuanto se autorice el 

presupuesto, hay opiniones que dicen que ya hay recursos, se dicen, pero mientras se 

diga y no se haga, yo creo que estamos obligados a luchar y este es el informe que les 

quiero presentar, para que podamos pasar a otro nivel, no sé, convocar a Diputados, 

podemos, tenemos la capacidad para convocar a Diputados locales, federales, aquí a 

Navojoa y plantearles directamente el problema que nos aqueja, si lo siento más que 
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otros, es porque yo vivo en aquella área y todos los días, a todas horas sufrimos el 

transitar por el Periférico, que es muy peligroso y que lo pongo a consideración, sé 

que no es un momento ahorita de votar ni nada, pero quizás podamos llegar a 

acuerdos de manera plural y que dejemos a un lado el color de nuestro partido y nos 

sumamos a una causa que nos aqueja a todos. Gracias”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora, en ese 

punto yo si quisiera hacer uso de la voz, solamente si reconocerle el esfuerzo que 

está haciendo la Regidora, no solamente al interior de este cabildo, sabemos que con 

la ciudadanía involucrándola y si informándole de igual manera que si es una 

preocupación que hemos llevado como administración municipal a los diferentes 

niveles de gobierno, de hecho es un tema que hace meses le tocamos al Gobernador 

del Estado, que sabemos, que tuvimos una reunión con el Gobernador del Estado y 

que es uno de los temas, también, que juntos así como lo comenta usted, estamos 

haciendo equipo para poder llevarlos a las diferentes instancias federales, si bien es 

cierto es un Periférico de competencia estatal, si necesita la intervención económica 

sobre todo de presupuesto de la federación y en ese sentido informarles que así como 

es preocupación del Gobernador, como es preocupación del Presidente y yo de 

verdad felicito que también sea preocupación de este cuerpo de regidores, nos 

acercamos al Delegado de la S.C.T. a Javier Hernández, que además ha hecho 

declaraciones públicas, con la intención de darle a conocer a los navojoenses, que se 

está haciendo el trabajo, el cabildeo necesario para que podamos invertirles alrededor 

de 375 millones de pesos, que es lo que se requiere, para la modernización, inclusive 

se está haciendo con una salvedad, se está poniendo modernización del libramiento 

Navojoa, consiente que no se le quiere poner Periférico porque es una realidad, que 

nuestro Periférico en el Municipio, más bien ya parece un circuito dentro de la 

ciudad, ya se quedó al interior de la ciudad misma y esto permitiría que en las futuras 

administraciones se piense de nueva cuenta rehabilitar o hacer un nuevo periférico, 

que le saque las vueltas que es precisamente el sentido de un Periférico rodear la 

ciudad, nuestro Periférico ya se quedó al interior como un eje importante y de ahí 

que estos 375 millones de pesos que se le están solicitando al Congreso de la Unión, 

van para la modernización del libramiento, pero si informarles que se está 

trabajando, que si es preocupación del Gobernador del Estado, que también dentro de 

sus propuestas del 2014 las lleva y que esperemos que puedan encontrar buenos 

resultados, pero también agradeciéndole y reconociéndole la preocupación en este 

tema”. 

 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, toma la palabra el 

C. Regidor C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, quien manifiesta: “Quise tomar la 

palabra respecto a un tema importante para nosotros como regidores, estaba 

comentando a los compañeros Regidores y tenemos en común la falta de información 

que tenemos, como regidores del PAN, respecto al  monto de licitaciones que se han 

venido realizando, fallos, compañías ganadoras, tipo de vialidades, cuales son las 

calles, yo creo que se ha anunciado y lo vemos con buenos ojos la campaña de 

pavimentación, se ha hecho un evento público, es de gran beneficio para el 
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Ayuntamiento y para los navojoenses, pero sí queremos estar informados y 

solicitamos de una manera formal y queremos que se nos dé el lugar y la respuesta 

por escrito, que quede asentado en acta que necesitamos esa información formal, por 

escrito, donde nos enteremos nosotros como Regidores, realmente cuales son las 

calles beneficiadas, cuáles son las vialidades, qué tipo de montos estamos hablando, 

que constructoras fueron las ganadoras, si hay un fallo ganador y hay que recordar 

que en sesiones pasadas de cabildo tocamos este tema y se dio que en su momento 

por la premura del tiempo, se presentaron los proyectos ejecutivos, que ya estaban 

hechos y realizados, lo dimos por bueno, por la necesidad que había pronto de 

empezar a trabajar con el área de pavimentación, pero si es importante para nosotros 

estar enterados y sobre todo es parte de nuestra responsabilidad, porque 

consideramos que va a hacer una derrama de recurso importante y como mínimo 

tenemos que estar informados y enterados de lo que está ocurriendo, para también 

llevar a cabo nuestro trabajo con una correcta vigilancia de la aplicación de los 

recursos, creo que es un sentido de responsabilidad que tenemos que ejercer y lo 

queremos aquí dejar asentado en acta porque consideramos que es un monto 

importante y lo vemos con muy buenos ojos que se esté realizando, pero sí 

consideramos que nos falta información a nosotros como Regidores del PAN, sobre 

este rubro. Por mi parte es todo”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Nomás comentar en este 

asunto también que son temas  que están al alcance de cualquier ciudadano, como lo 

marca la ley es información pública, que de igual manera cualquier ciudadano, puede 

hacer uso de ese derecho de la información pública, sin embargo yo aquí de manera 

económica, directa, yo instruyo al Secretario o al Contralor mismo, para que a 

petición de ustedes, de manera detallada, como lo comentan, les pueda hacer llegar la 

información, pero si recalcar y resaltar mucho que es información pública que está al 

acceso de cualquier ciudadano con el mismo derecho de cualquiera de nosotros”. 

 

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra el C. Regidor Gilberto Briceño Borbón, quien manifiesta: “Retomando el 

tema del Periférico, ahorita la compañera comenta que está preocupada por la 

ciudadanía, yo vengo en una especie de representante de los comerciantes, en el 

Periférico hemos tenido, toda la vida hemos batallado, tenemos 25 años ahí con el 

negocio, en lo particular y en los de mucho de todos los compañeros, ahorita, no es 

posible que no se pueda hacer algo aunque sea, están hablando de remodelarlo, pero 

eso lleva tiempo, ahorita la situación de todos los comerciantes, hablemos de talleres 

mecánicos, super, el de la gasolinera, restaurantes, todos, estamos bien fregados ahí, 

el tráfico, con el bloqueo de allá de Vicam sobra, lo que es el de las 8:00 los sueltan a 

las 6:00 de la tarde y los que ya vienen se van por la Ferrocarril, ya no llegan, ahorita 

nosotros lo invitamos Sr. Presidente, el próximo Miércoles a una reunión, porque 

aunque no parezca se generan alrededor de 400 empleos por el Periférico y ahorita 

nos estamos viendo afectados en un 50%, por la falta del tráfico, por las malas 

condiciones del Periférico y a parte por el bloqueo que se tiene en Vicam, nosotros 

no estamos pidiendo mucho, una bacheada mínima, lo que sea, para que pudieran 
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exigirle a la gente que trafique por allá, porque así como está ahorita es una mentada 

echarlos por allá, porque no se puede traficar, yo se lo pido y lo pido aquí a los 

compañeros, podemos hacer algo y por hacerlo por los mismos comerciantes que 

vivimos de ahí, que tenemos muchos años y no es posible que esto se acabe porque la 

carretera está intransitable”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor, nomás 

que si aquí tenemos que tener muy claro que es competencia de estado, a lo mejor lo 

que si pudiéramos generar es una reunión aunque públicamente en estos últimos días 

el Titular de la Junta Local de Caminos, el Sr. Ross, ha manifestado que el año que 

viene va hacer una inversión, no solamente en ese Periférico, sino que vemos como 

también el camino a Rosales, el camino a San Ignacio, los diferentes caminos que 

nos llevan a las comisarías, si están en mal estado y bueno creo que es un válido el 

argumento, habremos de buscar la gestión con quien es competencia, que es 

precisamente el Estado, creo que es muy válido el argumento, habremos de buscar la 

gestión con quien es competencia, que es precisamente el Estado, creo que si 

podemos lograr de manera económica hacer una reunión con el Ing. Ross, pues 

mucho ayudaría que es preocupación de este cabildo”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Gilberto Briceño Borbón: “Yo lo invito, nosotros 

tenemos programado para el Miércoles 06 de la semana que entra, a una reunión a las 

10: 00 de la mañana, en el descanso, estamos convocando ya tenemos una lista, ya se 

había formado un comité por el bienestar del Periférico y nos dio resultado cuando 

ocupábamos de la autoridad y nos dieran acceso, lo invitamos a esa reunión para que 

de viva voz escuche a todas las personas que estamos afectadas ahí”. 

 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “¿El próximo Miércoles?”. 

 

Responde el C. Regidor Gilberto Briceño Borbón: “Si el otro Miércoles, 

invitar también al Ing. Ross, de la Junta Local, a lo mejor algún Diputado, alguien”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Yo creo que sí sobre todo que es 

competencia misma de la Junta”. 

 

Comenta el C. Regidor Gilberto Briceño Borbón: “Yo sé Presidente, pero 

unidos podemos hacer algo”. 

 

4.- Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, el C. Regidor 

Lic. Juan Biguerías Soto, comenta: “Buenas tardes compañeros, Sr. Presidente 

también siendo portador de los mensajes que nos envía la ciudadanía, hay una 

petición muy sentida de los habitantes del Siviral, Rancho Camargo, Rancho del 

Padre, Cutantaca y todos los pueblos que están en aquel lado del río, en el sentido de 

que se pudiera rehabilitar el camino que conduce a San Ignacio, trabajadores, 

estudiantes, hacen uso de él y ahora con las resientes lluvias y en años anteriores, 

realmente se imposibilita el tráfico, si nosotros tenemos la oportunidad como 
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Ayuntamiento y con el apoyo que usted nos brinde de entrarle a un trabajo de 

realmente levantar el volumen o sea elevarlo, ponerlo en condiciones de tráfico, 

ayudaríamos mucho a toda esa gente, que económicamente necesita venir  a trabajar 

a  Navojoa, necesita trasladarse a todas esas comisarías, yo si quisiera pedirle pues 

que pudiéramos buscar de alguna manera un recurso, para que este fin de año poderle 

entrar al trabajo porque así nos lo está pidiendo la gente, y es parte de lo que tenemos 

que hacer, transmitir ese sentimiento, transmitir esa petición y como regidores 

estamos atentos a esa comunicación. Esa es mi petición”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “También comentar y 

aprovechar este escenario, en donde podemos ya nosotros anunciar a estas alturas, en 

estas fechas, que si vamos a hacer una inversión en las comunidades rurales y en las 

colonias de Navojoa, en el raspado de las principales calles, esto atendiendo 

precisamente a la solicitud de la gente, a la necesidad que hay en colonias, que hay 

en comunidades, pero también en un ejercicio que hemos venido realizando en la 

administración municipal, que tiene que ver con ahorros, y también y hay que decirlo 

así, abiertamente con una parte de recurso, alrededor de 7 millones de pesos, que 

teníamos destinado para la combinación con programas federales, aquí mismo en 

este seno del cabildo se aprobó, que el dinero que proviene del común lo utilizáramos 

para ese fondo, para revolver los programas federales, por lo cual ya cuando tuvimos 

la posibilidad de hacer esa amalgama de recursos del común, con los programas 

federales, nos queda libre la parte de los recursos municipales del Fondo de 

Infraestructura Municipal, que conlleva esto, la posibilidad de arreglar algunas calles 

de terracería de las comunidades rurales y por supuesto que está incluido la calle del 

camino al Siviral, y a algunas calles de las colonias de Navojoa, entonces en una 

estrategia que estará rindiendo frutos los próximos días y además de esa reserva 

económica, estábamos esperando los tiempos del clima que nos permitiera no poner 

en riesgo la obra que se va a hacer, todos sabemos que trabajar en la rehabilitación de 

terracerías implica un riesgo en tiempo de lluvias, un riesgo de perder lo ganado y 

creo que ya no se acercan aguas, por lo menos son los pronósticos, bueno, en los 

próximos días y estar en esa posibilidad, pero por supuesto está incluido”. 

 

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

comenta el C. Presidente Municipal: “Nos ponemos de pie. Siendo las dieciséis horas 

de este día veintinueve de octubre del año dos mil trece, declaro formalmente 

clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión ordinaria de cabildo y válidos 

los acuerdos aquí tomados. Procederemos a entonar el Himno Nacional Mexicano”. 

 

               PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICO PROCURADOR 

 

C. LIC. ALBERTO  N. GUERRERO LÓPEZ     C. GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ 
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                           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 
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C. L.A. ALBA CECILIA OZUNA ACOSTA C. GILBERTO BRICEÑO BORBÓN 

 

 

 

C. PROFRA. MA. DE JESÚS BALDERRAMA Q.  C. ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA  

 

 

 

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

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 


