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ACTA NÚMERO (78) DE LA SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DÍA 16 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las once horas del día dieciséis de 

Septiembre del año dos mil veintiuno, 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. MTRA. MARÍA DEL 

ROSARIO QUINTERO BORBÓN, Presidente Municipal y los C.C. NORMA LUZ 

ENRÍQUEZ ESCOBAR, PROFR. DANIEL RUÍZ MADRIGAL, ANA ALICIA 

IBARRA OSUNA, Q.A. VÍCTOR SAMUEL AYALA RODRÍGUEZ, PROFRA. 

MARÍA DE JESÚS GARCÍA RÍOS, FLORINA DÍAZ BRISEÑO, RAFAEL 

BÓRQUEZ IBARRA, CLAUDIA ELIZABETH ALMARAZ MORENO, PROFRA. 

YESENIA GUADALUPE GALAVIZ VALENZUELA, PROFR. EMILIO CALVO 

SANTIZ, L.A. ROGELIO ALFREDO ÁLVAREZ CEVALLOS y ING. JORGE LUIS 

MÁRQUEZ CÁZARES, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

así como el C. DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ VARELA, 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 veintiuno. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Buenas noches. Bienvenidos 

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

reunión Solemne de Cabildo, de fecha 16 de Septiembre del año 2021. Me voy a 

permitir solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela, 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, Dr. 

Francisco Rodríguez Varela, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día:  

 

Por instrucciones de la C. Presidente Municipal, MTRA. MARÍA DEL 

ROSARIO QUINTERO BORBÓN, me permito citar a Usted a SESIÓN SOLEMNE 

DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día JUEVES 16 

DE SEPTIEMBRE del año en curso, a las 11:00 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. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM, INSTALACIÓN Y APERTURA 

DE SESIÓN. 

3. LECTURA DEL ACUERDO NÚMERO (390) DE SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 28 DE AGOSTO 

DEL 2021. 
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4. LECTURA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO POR PARTE 

DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL, C. MTRA. MARÍA DEL 

ROSARIO QUINTERO BORBÓN. 

5. TOMA DE PROTESTA AL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, PERIODO 2021-

2024. 

6. MENSAJE DEL REPRESENTANTE DEL C. GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA, DR. 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO. 

7. CLAUSURA. 

 

 

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

Sufragio Efectivo. No Reelección. El Secretario del H. Ayuntamiento, C. Dr. Francisco 

Rodríguez Varela”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. En 

consecuencia a lo anterior lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número uno del 

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

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Dr. Francisco Rodríguez Varela, Secretario 

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

expresa. “C. Presidente Municipal, después de haber pasado lista de asistencia, le 

informo a Usted que están presentes 13 de 23 de los ciudadanos que integran el 

Honorable Ayuntamiento”.  

 

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

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

solicito amablemente nos pongamos de pie, para declarar oficialmente la existencia del 

quórum legal y por lo tanto proceder al desarrollo de esta Sesión Solemne de Cabildo, 

nos podemos poner de pie. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias 

Señores Regidores”.  

 

  3.- Continuando con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, 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 (390) de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de Agosto del año 2021. 

Tiene el uso de la voz el Secretario del H. Ayuntamiento. Adelante Secretario”. 

 

  Enseguida el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Francisco Rodríguez 

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

Número 76 celebrada el día 28 de Agosto de 2021, tuvo a bien dictar, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (390): “SE DECLARA RECINTO OFICIAL EL TEATRO 

AUDITORIO MUNICIPAL “PROFESOR ROMEO GÓMEZ AGUILAR” PARA 

DAR LECTURA EN SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO AL TERCER 
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INFORME DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE NAVOJOA, SONORA, EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, ASÍ 

COMO LA TOMA DE PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO ELECTO, 

CUIDANDO TODOS LOS PROTOCOLOS DE SALUD Y DE ACUERDO AL 

MAPA SONORA ANTICIPA QUE EN ESOS MOMENTOS SE ENCUENTRE 

VIGENTE”. 

 

  4.- Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, 

Dr. Francisco Rodríguez Varela, expresa: “Pasando al punto número cuatro del orden 

del día, tiene el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, Mtra. María del Rosario 

Quintero Borbón, quien procederá a realizar la lectura del Tercer Informe Ciudadano 

2020-2021. Tiene Usted la palabra Sra. Presidente”. 

 

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

manifestar: “Buenas tardes a todos ustedes, aun son días, buenos días para iniciar 

procederemos a la proyección audiovisual del tercer informe de gobierno y a su término 

dirigiré mi mensaje a los presentes, comenzar con video del informe por favor”. 

Todo comienzo tiene un fin. Hoy culminamos una gran etapa de transformación 

para Navojoa, que sin duda quedará grabada en la memoria de todos los ciudadanos. 

Estamos en el final de una Administración Municipal, pero el camino de la Cuarta 

Transformación, que llegó a Navojoa hace tres años, continuará con el nuevo Gobierno. 

Vivimos años de grandes retos, recortes presupuestales, enfrentamos pandemias, sequías 

y la resistencia al cambio, pero logramos salir adelante con trabajo, gestión y, sobre 

todo, con amor a nuestro Navojoa. Llegamos con la premisa de hacer historia por 

nuestra bella Perla del Mayo y hoy podemos afirmar con mucha satisfacción, que la 

meta ha sido alcanzada. En estos tres años de gobierno impulsamos como nunca el 

programa de vivienda e hicimos historia en la renovación del parque vehicular y en la 

rehabilitación de caminos rurales. Hicimos historia en gestiones al conseguir con 

Ferrocarriles de México combustible y asfalto para la pavimentación y la rehabilitación 

de calles. Hicimos historia con la gestión de grandes obras de impacto social como el 

inicio de la construcción del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, la 

Universidad Benito Juárez y el Banco Bienestar y la edificación de la guardia nacional; 

obras que trascenderán en el tiempo y serán una herencia para los navojoenses y las 

futuras generaciones. Hoy con orgullo presentamos nuestro Tercer Informe Ciudadano 

en el que se reflejan los resultados de este último año de trabajo. 

 

Eje 1: Gobierno Ciudadano. 

 

Para transformar y fortalecer la relación entre gobierno y sociedad, se continuó 

con el modelo de gobierno ciudadano: sensible, con justicia social y privilegiando 

primero a los más pobres, logrando con estas acciones de política social promover la 

capacidad de los ciudadanos para participar en los asuntos públicos. 
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POLÍTICA INTERNA Y PÚBLICA 

 

Este gobierno sensible a las necesidades de la población más vulnerable, logró lo 

que nunca había hecho un gobierno municipal: llegar a la gran mayoría de las 

comunidades rurales, llevando apoyos, beneficios y obras de impacto social para las 

familias. 

 

Fueron tantas las acciones realizadas que, para cerrar esta administración, se 

llevaron a cabo 8 informes de comunidad en las comisarías de Rosales, Tesia, Camoa, 

Fundición, Bacabachi, Masiaca y San Ignacio Cohuirimpo, donde los habitantes 

constataron los avances logrados en su comunidad durante estos tres años de gobierno. 

 

Cumpliendo con el compromiso de hacer un gobierno de puertas abiertas, 

ciudadanos, cámaras empresariales, colegios, universidades y asociaciones civiles, 

fueron recibidos y atendidos con amabilidad en la solución de sus necesidades 

prioritarias. 

 

A través de oficina de presidencia se presidieron 17 sesiones de cabildo, 7 de 

carácter ordinaria y 10 extraordinarias y se atendieron en audiencia privada y pública a 

más de 200 ciudadanos y grupos sociales. 

 

Igualmente se efectuaron 120 reuniones con funcionarios municipales, estatales 

y federales, más de 250 giras por el área rural y colonias y 35 juntas de gobierno. 

 

Se participó en la celebración de los 100 años del Club Rotary en México y se 

firmó convenio con la Asociación de Jubilados y Pensionados Organizados y Unidos 

AC. 

Porque la salud de los navojoenses es primero se trabajó de la mano con 

instancias Estatales y Federales para hacer frente a la crisis sanitaria por Covid-19, 

diseñando campañas informativas a través de redes, perifoneo y en medios de 

comunicación. 

Por otro lado, con el fin de estrechar lazos de amistad y de desarrollo mutuo se 

suscribió convenio de colaboración con el municipio de Mazatlán, Sinaloa, además de 

recibir al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para impulsar 

proyectos en favor de la etnia Mayo. 

Para cumplir con el contrato colectivo de trabajo, se mantuvo la relación de 

respeto con los diferentes gremios sindicales, dando impulso a sus actividades para 

mejorar el servicio a los navojoenses.  

Así mismo, tal como lo marca la ley se cumplió con el segundo y tercer informe 

de gobierno y los ciudadanos pudieron disfrutar del tradicional grito de independencia, 

la pirotecnia y la verbena popular en la Plaza 5 de Mayo. 
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Para empoderar los derechos de la mujer se tuvo presencia en importantes foros 

nacionales celebrados en San Cristóbal de las Casas Chiapas y Teotihuacan, Estado de 

México, eventos organizados por la Asociación de Autoridades Locales de México A.C, 

donde se abordaron importantes temáticas sobre la participación de las mujeres en el 

nuevo milenio. 

Para lograr la gobernabilidad y la estabilidad social a través de la Secretaría del 

Ayuntamiento se establecieron relaciones cordiales con todos los actores políticos, 

sociales y económicos del municipio. 

 

 Se establecieron 73 acuerdos de los cuales 42 fueron aprobados por unanimidad 

y 31 por mayoría, se expidieron más de 900 documentos como cartas de residencia, de 

no empleado municipal, dependencia económica, 85 apoyos a grupos sociales 

marginados y, entre otras acciones, se firmó el Plan de Previsión Social entre el 

ayuntamiento y sus sindicatos, además de firmas de convenios con la Comisión Federal 

de Electricidad y Petróleos Mexicanos. 

 

Eje 2: Navojoa con mayores oportunidades de bienestar social  

 

La política social de este gobierno centrada en los ejes de la cuarta 

transformación e impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha llegado 

a los rincones más alejados de nuestro municipio para beneficiar a las familias más 

necesitadas. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

En materia de vivienda, en este tercer año de Gobierno se entregaron en colonias 

y comunidades, 74 cuartos dormitorios producto del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal (FISM). 

 

Sin duda la sensibilidad del Gobierno para atender necesidades prioritarias como 

vivienda han dado fruto y han hecho que la actual Administración pase a la historia 

como una de las que mayor inversión ha realizado en materia de apoyos de este tipo, 

brindando techo a poco más 200 familias en los 3 años de gestión.  

 

De igual manera, se logró aplicar el beneficio del programa Piso Firme en 31 

casas, beneficiando a igual número de familias, cumpliendo así con uno de los objetivos 

primordiales del Gobierno Municipal: El apoyo a los sectores más vulnerables. 

 

Para apoyar la nueva normalidad y el esquema de educación a distancia, se 

continuó con la administración y mantenimiento de los centros comunitarios en donde 

se brindó servicio de internet a estudiantes para apoyar su proceso educativo, 

cuidando en todo momento las medidas sanitarias por el COVID- 19. 
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COHESIÓN Y BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS  

 

Como gobierno municipal siempre estuvimos convencidos de que impulsar la 

inclusión de los grupos vulnerables, es la vía para lograr una sociedad más justa y con 

mayores oportunidades de bienestar social. 

Es por ello que, en DIF Navojoa, a través de su Programa de Asistencia a 

Sujetos Vulnerables, se entregaron más de 33 mil despensas distribuidas en las 104 

comunidades y 96 colonias, privilegiando a las familias más necesitadas; así como 2 

millones 244 mil 971 desayunos escolares en sus modalidades frío y caliente, en 

escuelas de preescolar a preparatoria.  

 

La entrega de apoyos alimentarios se intensificó debido a la contingencia de 

salud por el Covid-19 y se le dio continuidad al programa “Caravanas por la 

Solidaridad”, en el que se distribuyeron despensas y paquetes alimentarios a la 

población más necesitada del municipio. 

 

A través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se 

realizaron mil 073 trámites con la finalidad de prevenir, disuadir y atender casos de 

violencia intrafamiliar. 

  

Como parte de sus funciones de brindar protección a menores que han sido 

víctimas de abandono, maltrato u orfandad se cuenta con el albergue temporal “Caari 

Al-Leiya”, institución reconocida por el trato profesional, amoroso y humano a niñas, 

niños y adolescentes que en él habitan por tiempo determinado. 

 

En este año se brindó atención a 11 pequeños y se tuvieron dos egresos, dando 

un total de 13 niños asistidos en el albergue donde se dio prioridad a la felicidad, 

bienestar y el mejoramiento del estado emocional, psicológico, físico, pedagógico y de 

salud del niño para que éste pueda reintegrarse a un núcleo favorecedor.  

 

En nuestro Gobierno trabajamos por nuestros adultos mayores, buscamos 

contribuir a su bienestar integral y fomentar en la sociedad el reconocimiento y respeto 

hacia ellos.  En este sentido la Subprocuraduría de la Defensa del Adulto Mayor 

proporcionó 262 asesorías jurídicas y sociales y atendió 21 denuncias de omisión de 

cuidados, 18 denuncias de abusos, agresiones físicas y emocionales.  

 

Conscientes de la importancia de ofrecer a nuestros adultos mayores espacios de 

recreación y sano esparcimiento, la Estancia de Día del Adulto Mayor ajustó sus 

actividades adaptándose a la nueva normalidad, al ofrecer a través de la plataforma 

Facebook Live 30 sesiones de ejercicio físico, atendió a más de 3 mil 500 personas en 

su módulo de información, y se impartieron 45 capacitaciones al personal.  
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Por parte del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM), se 

realizaron 342 trámites de credenciales de afiliación para el programa INAPAM y aún 

se analiza la situación actual de la pandemia para la reactivación de actividades. 

 

A través del Centro de Integración para Personas con Discapacidad se otorgaron 6 

becas para capacitación laboral, 7 educativas, 3 deportivas y 2 especiales; además se 

brindó atención terapéutica física a usuarios en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 

a mil 716 personas; se emitieron 229 credenciales para personas con discapacidad y 20 

tarjetones; se impartieron 35 pláticas informativas, 21 talleres y 10 capacitaciones 

 

Proporcionar un camino eficaz para la rehabilitación y ayudar a la reintegración 

social es uno de los objetivos de Narconon, por eso este año 45 personas lograron 

completar el programa de manera efectiva y se impartieron vía digital pláticas a jóvenes 

de diversas instituciones educativas sobre prevención de adicciones impactando a 589 

alumnos, así como pláticas a internos de los Centros de Readaptación Social de 

Huatabampo, Navojoa y Agua Prieta.   

 

En el mismo tema de inclusión, DIF Municipal realizó actividades de pintado y 

detallado de rampas para acceso a sillas de ruedas en la zona centro de la ciudad, esto 

como parte de la semana de la discapacidad en conmoración al día internacional de las 

personas con discapacidad. 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA  

 

Los actos cívicos permiten honrar la historia del País y a los hombres y mujeres 

que con su lucha ayudaron a formar el México en el que hoy vivimos, durante este año, 

la dirección de Educación y Cultura realizó 33 ceremonias cívicas e izamientos de 

bandera. 

 

Debido a la contingencia Sanitaria por Covid 19 y con la finalidad de atender el 

derecho de todo ser humano al acceso a la educación, la cultura y las artes, se realizaron 

vía digital 36 presentaciones culturales del programa “Conéctate a la Cultura”, además se 

compartieron en coordinación con la Universidad Pedagógica Nacional, 210 videos que 

atienden los diferentes programas de Educación Primaria y Prescolar en las diferentes 

asignaturas. 

 

Se realizó la exposición de Altar de Muertos Mexicanos en Palacio Municipal, 

Biblioteca Pública “Profr. Jesús Antonio Contreras Velderráin y en el Museo Regional 

del Mayo “Profr. Lombardo Ríos Ramírez”. 

 

También se realizaron exposiciones de fotografía en su modalidad virtual y 

física y en el Parque el Rebote fue inaugurado el mural “el hijo de la naturaleza”, del 

pintor navojoense Oscar Valle, cuya narrativa gráfica muestra un homenaje a la madre 

naturaleza abrazando a sus hijos en clara metáfora al nacapule emblemático de ese lugar 
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que abraza sus raíces y que representa para los navojoenses una clara poesía visual de la 

creación y evolución del universo. 

 

Como ya es una tradición, el “Festival de la Calaca” se llevó a cabo realización 

de actividades sobre la elaboración y exposición de altares y tapancos, exposiciones de 

fotografía y pintura, presentaciones y escenificaciones de películas referentes a la 

muerte y obras de teatro. 

 

Además, se sumaron capacitaciones en lengua de señas mexicanas, talleres 

literarios, de lectura, tradición oral, lectura de cuentos virtual, literatura infantil y 

tecnologías de información y más de 14 cursos impartidos y presentaciones de libros de 

escritores locales y foráneos. 

 

En lo que respecta a la Junta de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional, se 

atendió a 57 jóvenes para el trámite de su cartilla.  

 

EQUIDAD DE GÉNERO  

 

El Instituto Municipal de la Mujer brindó atención psicológica a 163 mujeres 

víctimas de violencia con la finalidad de integrarlas de forma segura a la dinámica de su 

vida, logrando su empoderamiento a través del acceso a los servicios de salud, búsqueda 

de oportunidades de trabajo y educación, lo anterior gracias a la coordinación con las 

diferentes fuerzas de apoyo. 

 

En el rubro de atención jurídica y legal se apoyó a 196 mujeres, a las que se les 

garantizó seguridad y confianza en el manejo de conflictos jurídicos. 

 

Cuidando en todo momento los protocolos de seguridad por la pandemia de 

Covid-19, se organizaron 44 eventos entre conferencias, charlas, conversatorios y 

eventos culturales, así como entrevistas a medios de comunicación y caminatas 

organizadas por asociaciones y sociedad civil, logrando una asistencia de más de 733 

personas. 

 

COMUNIDADES RURALES  

 

La característica principal de este Gobierno ha sido la cercanía con las 

comisarías y comunidades, tanto así que, por primera vez en una Administración 

Municipal, se recorrieron en más de una ocasión las 104 comunidades, llevando a todas 

ellas apoyos de diferentes rubros, desde alimentarios hasta vivienda y apoyos 

productivos. 

 

Entre las acciones realizadas destacan las más de 45 reuniones de trabajo e 

informativas con los habitantes de las diferentes localidades; también la atención a las 

90 solicitudes de diversos trámites como anuencias, cartas de residencia, constancias de 

identidad indígena, entre otras.  
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Con el fin de preservar nuestra identidad cultural se brindó total apoyo para la 

celebración de las fiestas tradicionales, desde alimento hasta permisos, exigiendo 

siempre el respeto a las medidas sanitarias por la contingencia de salud. 

 

La conectividad y acceso a nuestras comunidades y colonias también fue tema 

de gran prioridad, por ello se trabajó en la rehabilitación de caminos rurales en las ocho 

comisarías, así como en diversas colonias del casco urbano. 

 

SALUD MUNICIPAL  

 

A través de la Dirección de Salud Municipal se llevaron a cabo 9 mil 346 

acciones que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la población navojoense, 

dichas actividades incluyen promoción a la cultura de la prevención, consultas, entrega 

de medicamento, apoyos a organizaciones y asociaciones civiles, entre otros. 

 

En total, se proporcionaron más de 900 consultas, además apoyo con 292 

consultas externas a instituciones de asistencia social como Casa Hogar Temporal 

CAARI-AL-LEIYA, Asilo de Ancianos “San Juan de Dios” de Pueblo Viejo y 

Albergue de Adultos Mayores “Sarita Castro”. 

 

Se otorgó medicamento a personas que no contaban con derechohabiencia 

institucional en salud, y/o de escasos recursos económicos, con un total de 492 acciones. 

 

Para garantizar la sanidad en negocios y espacios públicos se realizaron 18 

inspecciones a comercios locales y se atendieron 88 acciones de quejas y reportes 

ciudadanos referente a problemas locales de salubridad en baldíos, predios y zonas con 

maleza, entre otros reportes.  

 

También se otorgaron un total de 28 constancias y certificados médicos, entre 

ellos, certificados de discapacidad y más de mil 600 acciones de salud fueron llevadas a 

las comunidades a través de jornadas de salud comunitaria, proporcionando consulta y 

medicamento. 

 

A ello se suman 720 consultas médicas que se ofrecieron en los Centros de 

Salud ubicados en el área rural, rubro donde se rehabilitaron las comunidades de 

Navomora, Rancho del Padre, Santa Rosa Tesia y Buaraje Viejo y Fundición. 

 

Conscientes del reto sanitario que representa el Covid-19 la dirección de Salud 

Municipal no bajó la guardia en cuanto a las acciones preventivas para evitar la 

propagación del virus, realizando más de 4 mil 320 acciones de salud. 

 

La sensibilidad de este Gobierno Municipal llevó a agilizar la construcción del 

Centro de Atención Animal, brindando seguridad a los animales en situación de calle, y 

aún con las limitaciones generadas por la pandemia, atendiendo a más de mil 800 
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animales entre perros y gatos con aplicación de antirrábicos, desparasitación e 

inyecciones contra garrapatas, acciones que se llevaron a colonias y comunidades 

rurales. 

 

DEPORTE 

 

Fomentar y promover la cultura del deporte, pero sobre todo ofrecer espacios 

dignos para la práctica de las diferentes disciplinas, ha sido uno de los grandes logros, 

esto a pesar de las restricciones de la pandemia por Covid 19. 

 

Como parte de estas acciones se entregó la obra de campo sintético de futbol 7 

en la colonia Tierra y Libertad que comprende 2 mil 400 metros cuadrados de 

instalación de pasto sintético, porterías, bancas, andadores y área verde que beneficia de 

manera directa a los habitantes de las colonias Guadalupana, Fraccionamiento 

Aeropuerto, Armando López Nogales, Francisco Villa y Jacarandas. 

 

Además de la creación de nuevos espacios deportivos, no se descuidó el 

mantenimiento a los campos ya existentes y trabajó en la remodelación de canchas 

como los arreglos en las luminarias, tinacos estacionarios, y baños del campo número 2, 

y la rehabilitación del campo de la colonia Beltrones. 

 

En la Unidad Deportiva Faustino Félix Serna se rehabilitó la puerta de entrada 

por la caseta de vigilancia. También se brindó mantenimiento a la Unidad Deportiva 

Ángel Bours con malla ciclónica, podado de árboles, raspado de campos, instalación de 

lámparas y arreglo de baños. 

 

En el estadio olímpico se instalaron contenedores de basura y una barda 

perimetral para cerrar con malla ciclónica un perímetro de 300 metros cuadrados, esto 

en coordinación con la SIUE garantizando así la seguridad del edificio.  

 

En la cancha de Usos Múltiples, ubicada en la colonia Rosales, también se 

efectuaron trabajos de rehabilitación, principalmente de alumbrado, pintado de gradas, 

podado y encalado de árboles y limpieza en general. 

 

Las Unidades Deportivas Faustino Félix Serna y Francisco Paquín Estrada 

también sufrieron remodelaciones, en esta ocasión se arreglaron los cercos perimetrales, 

corte de maleza, trabajos que se extendieron al Estadio Olímpico, Gimnasio Armando 

Islas Covarrubias, trébol de softbol, canchas de futbol rápido y otros espacios 

deportivos. 

 

Cumpliendo un compromiso con los habitantes de Masiaca se rehabilitó de 

manera íntegra el Centro de Usos Múltiples de la comunidad; obra que incluyó la 

construcción barda perimetral, arreglo de baños, rehabilitación de kiosco y gradas, 

mantenimiento al piso de la cancha, instalaciones eléctricas y tinacos. 
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Brindar seguridad a los navojoenses mientras realizan sus actividades deportivas 

fue una tarea que desempeñó de manera efectiva la Policía Deportiva, a quienes este año 

se les entregaron uniformes completos y equipo para el mejor desempeño de sus 

funciones.  

 

Cuidando todas las medidas  sanitarias se llevaron a cabo varios torneos 

deportivos entre los que destacan la inauguración de la Liga Mexicana del Pacífico, en 

el Estadio Manuel Ciclón Echeverría; el Torneo Oficial de la Federación Mexicana de 

Futbol, el  Torneo Estatal Miss y Mr. Sonora 2020, la Liga de Beisbol de los Hermanos 

Sepúlveda en su vigésima tercera edición y el Torneo Nacional de Beisbol categoría 9U, 

organizado por la Asociación de  Ligas Infantiles y Juveniles de la República Mexicana. 

 

También gracias a trabajos de gestión ante el gobierno del estado se llevaron a 

cabo trabajos de rehabilitación integral al Gimnasio Municipal Armando Islas 

Covarrubias 

 

 

Eje 3: Navojoa Eficiente en Infraestructura y Servicios básicos de calidad  

 

Garantizar los servicios básicos de calidad ha sido uno de los grandes retos de 

este Gobierno al enfrentarse a una sequía histórica que complicó el suministro de agua 

potable en algunos sectores de la ciudad, sin embargo, la innovación y la capacidad de 

gestión permitieron hacer frente a la problemática, gracias a obras como ampliaciones 

de agua potable, perforado de pozos, y el continuo mantenimiento a los equipos se 

lograron disminuir las afectaciones. Obras de gran impacto social en rubros como 

pavimentación, red eléctrica, drenaje lograron cristalizarse este tercer año de Gobierno 

en el que también destacó la organización y el servicio prestado por Servicios Públicos 

en el tema de recolección de basura.  

 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

 

En el rubro de vialidades a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana y 

Ecología, se ejecutaron obras como la pavimentación Callejón quinto entre Nogales y 

Guaymas, Col. Tepeyac; Avenida Nacapul entre calle Jacarandas y calle 21 de Marzo, 

Col. Allende; y Avenida Nuevo León entre Flores Capohuiza y Club rotario, Col. 

Ampliación Beltrones. 

 

De igual manera la pavimentación de principales accesos a los fraccionamientos: 

Las arboledas y Pedregal; Además de la construcción de banquetas en calle Emiliano 

Zapata entre periférico y Dren Navojoa, en la comisaría de San Ignacio 

 

Lo anterior se realizó dando continuidad al programa de mejoramiento de 

fraccionamientos que por primera vez en la historia del Municipio es aplicado por una 

administración. 
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Atendiendo también el tema de conectividad de la ciudad, el Gobierno 

Municipal planeó obras estratégicas que ayudan a mejorar los tiempos de traslados de 

los ciudadanos de un sector a otro y sobre todo que lo hagan con calles seguras y dignas, 

pensando en ello, el Municipio realizó una magna obra en el circuito ubicado por la 

calle Hermosillo, Coníferas y Tabachín, en las que participó también el sector privado 

en esa buena y estrecha relación que hay entre Gobierno, Sociedad Civil y empresarial. 

Por años la obra había sido una sentida petición no solo de los habitantes del sector, sino 

de todos los navojoenses, al ser una zona muy transitada y hoy la pavimentación de 

calle Hermosillo entre Blvd. Julio Martínez Bracamontes y Blvd. Lázaro Cárdenas; 

calle Reforma entre Blvd. Lázaro Cárdenas y Tabachín; calle Coníferas entre 

Hermosillo y Tabachín es una realidad.  

 

Otro gran acierto fue la rehabilitación de los principales cruceros de la ciudad, 

realizando más de 15 obras de este tipo, mejorando con ello la imagen de la ciudad y la 

circulación vehicular. Dichas obras se lograron gracias a las gestiones con distintas 

dependencias a nivel Federal. 

 

Dentro de las acciones de pavimentación se invirtió también en el 

mantenimiento y rehabilitación de calles Pitahaya entre boulevard Eduardo Bours 

Castelo y Jacarandas, colonia Aviación; Juan de la Barrera entre Bacerac y Guaymas; y 

calle quinta entre boulevard Lázaro Cárdenas y avenida Río Mayo, colonia López 

Nogales, así como en la rehabilitación de caminos rurales.   

 

En electrificación se logró la Ampliación de red de energía eléctrica en calle 

Corregidora entre Rodolfo Campodónico y Amado Nervo, Col. Deportiva y en el sector 

del estadio en la comunidad de La laguna, Tesia así, como en Chihuahuita, comisaría 

Rosales y cabecera de Bacabachi. 

 

También se construyó la red de alumbrado público en callejón Río Humaya y 

calle Río Usumacinta, Col. López Nogales; Ampliación de alumbrado público en Col. 

Beltrones y la comisaría de y rehabilitación de alumbrado público en Ejido Gabriel 

Leyva. 

 

En este sentido seguimos con el objetivo de ampliar y asegurar el 

funcionamiento de la infraestructura para el abastecimiento de agua potable, por ello 

trabajamos en el mantenimiento de los sistemas hidráulicos con los que cuenta el 

municipio, realizando actividades como: 

 

 La Construcción de sistema de agua potable en el Ejido Gabriel Leyva; 

ampliación y equipamiento del sistema de agua potable en Col. Beltrones; y la 

rehabilitación y ampliación de red de agua potable en Los Buayums y cabecera de 

Bacabachi, respectivamente. 

 

 Ampliación de red de agua potable y tomas domiciliarias en colonia 

Expropiación Petrolera y en el fraccionamiento jacarandas; en la comunidad El Siviral, 
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San Ignacio y en calle Hermosillo entre Boulevard Julio Martínez Bracamontes y 

Lázaro Cárdenas 

 

 Mantenimiento de pozo profundo de agua potable en la localidad de Bahuises, 

comisaría Rosales; Loma del refugio, comisaría Rosales; La labor, comisaría de Tesia; 

La potable, Bacabachi; y Equipamiento de pozo profundo de agua potable en Pueblo 

Mayo.  

 

El desarrollo y crecimiento de Navojoa no se detiene, por eso debemos 

mantenernos a la vanguardia y con la capacidad de responder a las necesidades de la 

población, en ese sentido se realizaron obras de construcción de drenaje sanitario, 

construcciones de conexiones para descargas domiciliarias y ampliaciones de las 

mismas en las colonias Expropiación Petrolera, Francisco Villa, Nueva Generación, 

Jacarandas, San Ignacio Cohuirimpo, así como la reposición de drenaje sanitario y 

descargas domiciliarias en la calle Amado Nervo entre Guelatao y Cuauhtémoc; calle 

Hermosillo entre boulevard Julio Martínez Bracamontes y Lázaro Cárdenas 

 

En el tema de obra de infraestructura educativa se instaló techado en las 

siguientes escuelas: Primaria 16 de Septiembre, en la localidad de Chirajobampo, 

Masiaca; Jardín de niños Isaac Newton, en la localidad de Guaymitas, Rosales; Came 

No. 53, Esc. Primaria Luis Donaldo Colosio, colonia Infonavit y se construyó el aula y 

barda perimetral con malla ciclónica en la Escuela Preescolar de educación inicial 

indígena en la comunidad de Tierra blanca, Tesia. 

 

Como un gobierno incluyente, así fue catalogada esta Administración Municipal 

al anunciar y luego inaugurar la construcción de un elevador que sirve al traslado de 

ciudadanos discapacitados, adultos mayores, mujeres embarazas o ciudadanía en 

general que tenga una dificultad al acceso de las instalaciones de palacio municipal. 

Para realizar dicha obra fue necesaria la rehabilitación de las instalaciones eléctricas del 

edificio y la adaptación para el funcionamiento del elevador. 

 

 

AGUA POTABLE  

 

Ante la grave sequía que prevalece en la región del Mayo fue necesario redoblar 

esfuerzos para garantizar el servicio a los navojoenses. Si algo tenemos claro como 

gobierno, es que al agua representa vida y progreso para una comunidad.   

 

Es por ello que congruente con su misión de otorgar servicios de calidad a las 

necesidades de nuestros usuarios el área técnica de la paramunicipal brindó 

mantenimiento a cárcamos, fugas, tubos rotos, sondeos de descargas, mantenimiento de 

pozos de visita, mantenimiento de pozos profundos, rehabilitación de servicios, sondeos 

de tomas de agua, entre otros servicios. 
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En el área rural, se trabajó para eficientar el suministro en las 62 comunidades 

que tiene a su cargo la administración de redes de agua potable, atendiendo a más de 10 

mil usuarios en módulos y oficinas de coordinación para información de adeudos, 

convenios, liquidaciones y contratos nuevos de agua potable, denuncias de fugas y 

sondeos de tubería. 

 

Así mismo, se cambió el equipo por desperfecto y desazolve en el pozo de 

Bahuises, trabajos de desazolve y acciones de mantenimiento en el sistema de agua en 

Pueblo Mayo, Fundición, Rancherías, Camoa y Rosales. También en las comunidades 

de Chivucú y Mezquital de Tesia; así como la rehabilitación de la red de agua potable 

en las comunidades de Teachive y Choacalle San Pedrito, Cucajaqui y Masiaca.  

 

Para mejorar el abasto de agua potable se instaló motor y bomba en pozos en la 

cabecera de Bacabachi, así como en las comunidades de Huebampo, El Sifón, 

Etchohuaquila, Rancho Camargo, San Ignacio e instalación de para rayos en 

subestación eléctrica, arreglo de equipo de bombeo y reparación de tinaco en la 

comisaría Rosales, San Ignacio y Cucajaqui, respectivamente. 

 

Debido a la situación de sequía que provocó desabasto de agua potable, se 

brindó suministro de agua potable con pipas y trabajos de tandeo en comunidades de las 

comisarías de Tesia, Bacabachi, Masiaca y Rosales y en diversas colonias del casco 

urbano, principalmente del oriente de la ciudad. 

 

Con el fin de garantizar agua de calidad a nuestros usuarios el laboratorio de 

control de calidad, llevaron a cabo monitoreos a equipos de cloración, aplicaciones de 

polímeros y clorinadores en aplicación de cloro gas, así como aplicación de químicos en 

fuentes de abastecimiento, monitoreos de cloro residual por la Unidad de Control 

Sanitario y mediciones de cloro residual libre.  

 

A su vez se efectuaron análisis fisicoquímicos y análisis bacteriológico en pozos 

de operación, se atendieron reportes por presencia de manganeso, se instaló equipo de 

bombeo nuevo para obtener agua clorada libre de bacterias, se impulsó el programa 

Agua Limpia por parte de CONAGUA y CEA y se prestaron diversos servicios y 

equipamientos para equipos de cloración y polímeros, y en la planta de rebombeo el 

Dátil. 

 

También se llevaron a cabo diversos programas de fomento a la cultura del agua, 

campañas para el pago oportuno del servicio, pago anual anticipado y descuentos, Día 

Mundial del Agua, entre otros. De igual manera cumpliendo con el contrato colectivo de 

trabajo ante el sindicato de Oomapasn ofreciendo cursos de capacitación, entrega de 

uniformes y despensas. 

 

Porque nuestro personal y usuarios lo merecen, ofreciendo un servicio más 

eficiente a los ciudadanos se construyó un edificio para las oficinas del Organismo 

Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de Navojoa. 



15 

 

 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 

Como parte de las acciones que se toman para el cuidado del medio ambiente, se 

ha dado impulso al proyecto “Revolución Verde” y por medio de un intenso programa 

de reforestación se han logrado plantar más de 2 mil árboles, sumando la donación a 

ciudadanos de alrededor de 6 mil 662 arbolitos cultivados en viveros del Gobierno 

Municipal, en apoyo a campañas de reforestación.  

 

Se atendieron denuncias ciudadanas de contaminación por quema de basura, 

mala disposición de residuos, basureros clandestinos y se impulsaron programas como 

“proyecto germinado de plantas”, “rescatando tu parque”, “reciclaje”, “descacharre”, y 

“educación ambiental”, este último dirigido a niños y jóvenes.  

 

Asimismo, con el fin de contribuir al cuidado del medio ambiente, se estimuló el 

Programa de Reforestación del Río Mayo “Salvando Nuestras Raíces”, logrando plantar 

de manera estratégica más de 100 álamos, acciones que incluyeron el cuidado y regado 

permanente de las plantas. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Durante este tercer año de gobierno se estabilizaron los servicios públicos 

municipales, tales como recolección de basura, el alumbrado público y los programas 

permanentes de limpieza en parques y jardines, en los que se llevaron a cabo 3 mil 309 

acciones de regado, encalado, podado y limpieza en general de espacios. 

 

Se trabajó desde la dependencia en la rehabilitación de luminarias dando servicio 

a más de 7 mil lámparas en el área urbana y rural. 

 

Gracias a las rutas estratégicas de recolección de basura, al personal humano y al 

parque vehicular con el que cuenta Servicios Públicos, la recolección de desechos se ha 

mantenido en óptimas condiciones, logrando recolectar más de 72 mil 626 mil 

toneladas de basura en más de 4 mil 279 rutas programadas. Además, se atendieron a 

2 mil 164 reportes ciudadanos demandando este servicio público. 

 

Previniendo los problemas ocasionados por las lluvias en las alcantarillas 

pluviales, personal asignado se dio a la tarea de instalar rejillas en las zonas que así lo 

requerían, garantizando también la seguridad para los peatones, además realizaron 

jornadas de limpieza para evitar que los desechos generaran taponamientos e 

inundaciones. 

 

TRANSPORTE 

  

El municipio de Navojoa, a través de la Dirección Municipal de Transporte, 

durante este año ha mantenido las labores de inspección y vigilancia sobre la prestación 
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del servicio público de transporte de manera permanente y constante, las cuales se 

intensificaron por la pandemia de Covid19, verificando se lleven a cabo todas las 

medidas de prevención e higiene. 

 

PROFECO 

 

Como institución encargada de defender los derechos de los consumidores, 

prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas, PROFECO atendió en el 

rubro de servicios al consumidor  a más de 700 consumidores y en cuanto al tema de 

verificación y vigilancia, se llevaron a cabo campañas de exhorto a comercios del 

municipio para realizar el trámite de calibración de instrumentos de medición, 

solicitudes de recepción y trámite de solicitudes de calibración de pesas y medidas y la 

participación de la dependencia en Programas Especiales de Verificación y Vigilancia 

como  Buen Fin 2020 y Fiestas Decembrinas 2020. 

 

RASTRO MUNICIPAL 

 

Con el fin de fomentar actividades de sanidad y calidad y dar cumplimiento a las 

leyes y normas que en materia de rastro nos rigen para cumplir a la ciudadanía, 

proporcionando productos cárnicos sanos, inocuos y de buena calidad, en este año se 

llevaron a cabo actividades de mantenimiento y adquisición de materiales como rolas 

para ganchos, cuchillos, repuestos para sierras, la reparación del sistema de seguridad e 

insumos para el trabajo de oficina, entre otros. 

 

EJE. 4: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TURISMO 

 

Este gobierno municipal a través de sus acciones de integración ha contribuido a 

mejorar el nivel de ingresos de la población, mejorando sus competencias para el trabajo 

y promoviendo y apoyando los procesos de innovación y emprendimiento locales.  

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

La Secretaría de Desarrollo Económico, realizo la Tercera Feria del Empleo 

2021 con el lema “Trabajando sin descanso para nuestra gente” con el objetivo de 

mitigar los efectos causados en el ámbito de pérdida de empleos causados por la 

Pandemia COVID 19. 

Dicho evento ofertó más de 400 vacantes en colaboración con los Organismos 

Empresariales, CANACO, COPARMEX Y SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO, 

con una participación de 12 empresas, y más de 500 asistentes a la misma. Asimismo, se 

capacitaron a 67 personas de las comisarías y la ciudad con el Taller denominado “Mi 

Empleo”. 
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Mediante esta estrategia el gobierno municipal logró ser el enlace de los 

Recursos Humanos de las empresas de nuestra ciudad con las personas en busca de 

empleo, además de ser los portadores de eventos que fortalezcan las herramientas de los 

empleadores de la región. 

Por otro lado, con la firme misión de promover y fomentar el desarrollo 

económico en el municipio y  contar con un espacio de reflexión  para fomentar el 

emprendedurismo, se llevó a cabo el “Programa Webinar para Emprender”, con la 

participación de la empresa: Consultoría Espacio Empresarial México y se desarrolló en 

la Plaza 5 de Mayo, la “expo de emprendedores” donde participaron más de 50 

empresas que buscan expandir sus negocios, exponiendo sus productos y servicios a los 

ojos de los navojoenses. 

Para Impulsar el desarrollo Agropecuario y rural orientado al manejo sustentable 

de los recursos naturales La Secretaría de Desarrollo Económico, a través de su 

dirección de Desarrollo Rural Sustentable, llevó a cabo el Foro Agropecuario “Los 

Graves efectos de la escasez de lluvia: Su impacto en el sector Rural”,  

RELACIONES EXTERIORES 

 

Un servicio de calidad, eficaz, amable y seguro ofreció la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) a los ciudadanos, logrando en estos 12 meses superar la 

productividad del año pasado en un 52.34 % con la realización de 5 mil 984 trámites, 

contra los 3 mil 930 que se ejecutaron el año pasado.  

 

Eje 4: Navojoa Transparente y Competitivo 

 

Durante esta administración se han fortalecido los mecanismos para el acceso a 

la información pública en todas y cada una de las áreas de la administración municipal, 

como una forma de dar cumplimiento a la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

El objetivo primordial de la Tesorería Municipal es el de administrar 

responsablemente el presupuesto de Egresos e Ingresos autorizado por el Cabildo del H. 

Ayuntamiento, ejerciendo los recursos financieros de una manera eficiente, honesta y 

responsable, tratando de cubrir las principales necesidades del Municipio. 

 

 

DIRECCIÓN DE INGRESOS 

 

Consolidar la cooperación y confianza de los ciudadanos en materia de 

recaudación, promoviendo acciones para provocar el acercamiento y participación 

ciudadana, es uno de los objetivos de la Dirección de Ingresos.  

 

Es así que en el marco de las actividades recaudatorias propias de la Tesorería 

Municipal, y con apego a las disposiciones establecidas en las Leyes de Ingresos y 
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hacendarias municipales vigentes durante el tercer año que se informa, al respecto la 

Dirección de Ingresos logró una importante captación de Ingresos  de Gestión Directa 

por orden de  124 millones 145 mil 837  pesos, compuesto por 59 millones 202 mil 655 

pesos de Impuestos, 59 millones 914 mil 015 pesos de Derechos, 1 millón 311 mil 078 

pesos de Productos Corrientes,  y  3 millones 718 mil 089 pesos de Aprovechamientos 

Diversos, nivel de recaudación que muestra un incremento sustancial del 12.52% en 

relación con los ingresos captados el año anterior, lo mismo que un importante superávit 

del 46% en relación al presupuesto anual de ingresos, mismos que permitieron a la 

Administración Municipal alcanzar en el esquema total de ingresos un muy aceptable 

21.3% margen de ingresos propios directos, lo que nos demuestra que la ciudadanía 

tuvo confianza en esta administración para  el pago de sus contribuciones. 

 

 Por otra parte, los recursos recibidos por concepto de Participaciones, 

Aportaciones Federales y Estatales sumaron 456 millones 079 mil 410 pesos, 

representando el 78.7% del Total de Ingresos Anuales cuyo monto ascendió a 580 

millones 225 mil 246 pesos. Cabe señalar la afectación financiera provocada ante la 

reducción del 5% general en los Ingresos por participaciones recibidas en relación al 

año precedente, y en el mismo sentido la notoria reducción del 85% en los ingresos por 

Convenios Federales y Estatales.  

 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN FISCAL 

 

La Dirección de Ejecución Fiscal, área adscrita a la Tesorería Municipal tiene 

como principal función vigilar y aplicar los procedimientos correspondientes a las 

personas físicas y morales que estén obligadas a contribuir para el gasto público 

conforme a las leyes y demás disposiciones fiscales aplicables a nivel Municipal, así 

como el encargado de aplicar los procedimientos administrativos que las reglas de 

operación establecen, para hacer efectivo los cobros por las contribuciones, permisos o 

actividades que las personas físicas o morales tienen la obligación de cumplir; siempre 

dentro de un marco de derecho y de respeto. 

 

Durante este año continuamos las actividades de recaudación en medio de las 

complicaciones económicas regionales y nacionales provocadas por la permanencia de 

la Contingencia Sanitaria por  Covid-19,  sin embargo hicimos frente eficazmente a 

través de la sólida organización e intensificación del trabajo recaudatorio desarrollado 

por el Equipo de Trabajo de la Tesorería Municipal,  al igual que a la continuidad y 

ampliación de medidas de control interno, la actualización de padrones, el acercamiento 

y gestión formal de cobro aplicado a los contribuyentes, las actividades de difusión y 

promoción fiscal; medidas estas que incentivaron el cumplimiento en el pago de 

contribuciones municipales apoyando la economía de los  contribuyentes en general.  

 

Estas medidas nos permitieron la incorporación en el sistema de cobro  de más 

de 50 nuevos contribuyentes municipales a  la vez que alcanzar históricos niveles de 

incremento en recaudación, tales como el 70% en Maniobras de Cargas y Descargas, 

700% en Licencias Ambientales y Licencias de Funcionamiento, 75% en Permisos para 
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Anuncios y Publicidad, 20% en Servicio de Limpia, 11% en las 1,575 operaciones 

traslativas de dominio, 26% en accesorios de impuestos, 20% en los 6,170 servicios 

Catastrales brindados, 17% en los Derechos por Alumbrado Público el cual representa 

el 29% del esquema de ingresos por gestión directa, 70% de incremento en Servicios de 

Panteón, 26% en trámite de 7,248 pasaportes; así también sostuvimos descuentos 

permanentes del 50% en el cobro de las 2,345  Multas de Tránsito registradas en este 

período.   

 

Cabe señalar que en materia del Ingreso por Impuesto Predial que representa  

28% del esquema de ingresos por gestión directa,  logramos recaudar de 21,724 predios 

la importante cantidad de 34 millones 881 mil 946 pesos, representando un incremento 

del 4% comparado con el año precedente, este nivel de ingreso fue el resultado de 38 

mil 694 diligencias de notificación efectivamente aplicadas al 60% del padrón de 

contribuyentes del Impuesto Predial; es de resaltar que debido a las complicaciones 

económicas provocadas por la pandemia se tomó la medida de brindar importantes 

descuentos, a fin de estimular el cumplimiento en el pago de este importante concepto 

de ingreso. 

 

En relación a los ingresos recaudados por Impuesto Predial Ejidal ascendieron a 

3 millones 38 mil 150 pesos, provenientes de 25 empresas comercializadoras de 

producción agrícola con las que se ha mantenido la concertación de pago, monto que 

refleja un superávit del 27% con relación al nivel captado el año precedente. Por otra 

parte, cumplimos retribuyendo los recursos participables a 19 de nuestros ejidos por la 

representativa suma de 1 millón 102 mil 340 pesos. 

  

Se actualizó el Portal de Transparencia en la página Web Oficial de este 

Ayuntamiento para facilitar la consulta de la información, y se brindó apoyo y asesoría 

a diferentes Unidades Administrativas para el correcto cumplimiento de esta obligación 

de Ley. 

 

De manera trimestral se actualizó en la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

totalidad de las 175 fracciones de ley exigibles para cada una de las Unidades 

Administrativas, de acuerdo a las leyes de Transparencia en sus diferentes artículos, 

cumpliendo lo establecido en las mismas. 

 

SINDICATURA 

 

Este año Sindicatura efectuó 684 trabajos de construcción de panteones, 

exhumaciones inhumaciones, 280 ventas de lotees en panteones, expidió 498 permisos y 

renovaciones para la venta en vía pública, otorgó 57 permisos de estacionamiento 

exclusivo para taxis.  
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ÁREA JURIDICA 

 

La parte encargada del área legal del Ayuntamiento realizó 176 asesorías escritas 

a dependencias de la administración para la elaboración del reglamento de austeridad y 

ahorro municipal, reglamento para elección de comisarios, elaboración del código de 

ética y conducta, entre otras, así como 291 asesorías presenciales, 15 contratos y 

convenios y 12 pensiones y/o jubilaciones. 

 

 

Eje 5: Navojoa Seguro  

 

Uno de los principales compromisos  del Gobierno Municipal es brindar 

seguridad y protección civil eficiente a los ciudadanos, por ese motivo, se han realizado 

acciones y programas para garantizar la convivencia armónica, la tranquilidad, la paz y 

la protección física y moral de los navojoenses, a través de la vigilancia y prevención de 

actos delictivos, en ese sentido se ha invertido en la capacitación de los elementos de 

Seguridad Pública, además de brindarles las condiciones y el equipo necesario para que 

puedan realizar su trabajo de manera óptima.  

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Gracias a las gestiones de la Presidente Municipal se incluyó a Navojoa en el 

programa de Fortalecimiento  para la Seguridad (Fortaseg), logrando equipar a la 

corporación con Seis Unidades Motorizadas Marca Yamaha FZ25 Modelo 2020, de las 

cuales cuatro se asignaron a tránsito y dos a la Policía Preventiva, 3 Unidades Nissan 

Versa Modelo 2020, dos fueron asignadas a tránsito y una a Grupo Geavvig, 2 Unidades 

Toyota Hilux Modelo 2020, las cuales fueron asignadas al Grupo Operativo de la 

Policía Preventiva, 345 uniformes, 45 chalecos tácticos y 10 mil 144 municiones para 

armas cortas, trámite aprobado por la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

Con ello logramos ampliar el parque vehicular y fortalecer a la corporación 

dentro de sus labores de patrullaje, mejorando también su capacidad de respuesta 

ante el llamado de la ciudadanía; sin duda, contar con el correcto equipamiento 

ayuda a la corporación a brindar un mejor servicio y protección a los ciudadanos, 

pero también aporta a la seguridad de nuestros valerosos elementos que conforman 

la fuerza policial en el municipio. 

 

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

La actualización teórico práctica posibilita un mejor desempeño de los 

integrantes de las instituciones de seguridad mediante la formación permanente, este 

año en la Dirección de Seguridad Pública se desarrollaron en materia de 

profesionalización y capacitación, las siguientes acciones: 
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 Curso “Policía de Proximidad Social con Perspectiva de Género” a 70 

elementos. 

 Curso: “Cultura de la legalidad” a 70 elementos. 

 Curso: “Justicia cívica” a 81 elementos. 

 Curso: “Ética policial”” a 177 elementos, por mencionar algunos.  

D.A.R.E. 

 

Adaptándonos a la nueva normalidad y respetando protocolos de sanidad ante la 

contingencia de salud por el Covid-19, el programa de Educación Preventiva Contra el 

Consumo de Drogas (D.A.R.E) se realizó de manera virtual, en ese sentido los 

instructores se apoyaron en las herramientas que la tecnología ha puesto a nuestro 

alcance como la plataforma de video llamadas Zoom y transmisiones en vivo a través de 

la página oficial de Facebook D.A.R.E Navojoa. 

POLICIA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

 

Como primeros respondientes ante una situación de emergencia el Personal de Tránsito 

Municipal se encuentra capacitado y siempre alerta a cualquier llamado ciudadano, 

atendiendo siempre con amabilidad, respeto y profesionalismo las situaciones que se 

presenten.  

Tránsito Municipal atendió 93 llamados a accidentes y aplicó 4 mil 591 

infracciones, además ha mantenido de manera permanente campañas de seguridad 

vialidad e implementado dispositivos viales para agilizar tráfico vehicular en los 

cruceros con mayor fluidez. 

BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 

   

Un orgullo de Navojoa es el heroico cuerpo de Bomberos, que cuenta con personal 

capacitado y comprometido con la seguridad de los navojoenses. Siempre alertas, los 

elementos atendieron durante el último año 2 mil 233 servicios de emergencias; 731 

correspondientes a incendios, 600 a emergencias médicas, 713 llamados de servicio a la 

comunidad y 189 traslados por enfermedad. 

Además, recibieron capacitación constante en materia de técnicas avanzadas en 

extracción vehicular; técnicas avanzadas en el rescate con cuerdas, rescate vertical y 

ángulo bajo, Atención medica pre hospitalaria, entre otras. 
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Desde el área de Protección Civil se mantiene en sesión permanente el Consejo 

Municipal y Regional de Protección Civil para la temporada de Ciclones y Huracanes, 

así como a los retos de origen por la pandemia ocasionada por el Covid 19.  

 

Durante este tiempo Se llevaron  a cabo 34 reuniones de coordinación para el 

análisis de estrategias para la mitigación de la pandemia; Operativos diurnos y 

nocturnos por más de 10 meses  en establecimientos públicos y privados, a fin de vigilar 

el cumplimiento de las medidas sanitarias; pláticas y cursos de capacitación a diferentes 

giros comerciales sobre los protocolos Covid-19 y medidas de control sanitario; 

estrategias de difusión a través de diferentes medios de comunicación; atención a más 

de 120 personas contagiadas de COVID-19 y trasladaron a hospitales. 

 

Gracias a las acciones y programas que implementó y a los que dio continuidad 

el Gobierno Municipal, los elementos de la Policía Municipal, Tránsito y Protección 

Civil cuentan con el equipo necesario para realizar de manera óptima sus funciones, lo 

que ha hecho que Navojoa se encuentre entre los Municipios más seguros del Estado. 

 

Con este resumen de las obras más importantes del último año de Gobierno 

celebramos los logros obtenidos a lo largo de la administración y consolidamos los 

preceptos de la Cuarta Transformación, apegados a los principios de honestidad, 

transparencia y justicia social que impulsa nuestro Presidente de la República Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

Sin duda un año de retos y aprendizajes. Hoy culmina una administración que ha 

hecho Historia en Navojoa y lo hace brindando resultados, dejando listo el camino para 

la continuación de la Cuarta Transformación en el Municipio. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra la C. Presidenta Municipal, para mencionar: 

“Gracias, con todo respeto me voy a permitir brindarles un mensaje a ustedes, con todo 

respeto voy a solicitarle que me voy a poner de pie, gracias. 

Amigos y amigas para mí es un honor darles la más cordial bienvenida a todos 

ustedes a este recinto oficial, darles la más cordial bienvenida al representante personal 

de nuestro Gobernador el Doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño al Maestro 

Rodolfo Castro Valdez, gracias y bienvenido amigo por estar aquí, envío de mi parte a 

nuestro Gobernador un afectuoso saludo y un caluroso abrazo, gracias, te agradezco que 

me acompañes. 

Quiero agradecerle primero que nada a mi Dios por haberme permitido llegar 

hasta aquí y terminar estos tres años con salud primero que nada, pero también 

agradecerle a mis padres que desde allá guían mis pasos para tener en mi boca la palabra 

adecuada y la sabiduría para atender a nuestra gente, quiero agradecerle a mi familia 

que han sido el pilar fuerte que me ha sostenido en los tiempos más difíciles y que han 

estado conmigo en las buenas, en las malas y en las peores, gracias a  mis padres, 

gracias a mis hijos Irvin y María de los Ángeles, gracias a mi esposo Francisco, gracias 
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a mi yerno Nelson Ibarra, y a  mi nuera Gabriela Carrillo  y a mis cinco nietos son los 

que me han hecho fuerte para seguir adelante, dando  respuesta a los Navojoenses. 

Quiero darle la más cordial bienvenida y agradecer la presencia de autoridades 

aquí presentes del Gobierno Municipal de Navojoa, a mis compañeros funcionarios, 

quiero agradecerle también a los compañeros que en unos momentos más habrán de 

estar en este estrado, quiero agradecerle a los Gobernadores Mayos por estar presentes, 

a mis compañeros de la mesa de seguridad y también darle la más cordial bienvenida a 

los representantes de las diferentes cámaras y organismos de aquí del Municipio de 

Navojoa. 

Gracias a todos y a cada uno de ustedes, gracias a estos hombres y mujeres, mis 

Regidores de este Gobierno 2018-2021 que con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación 

hemos sabido llevar adelante acuerdos y compromisos en el bienestar de nuestra gente, 

gracias a mi Secretario del Ayuntamiento, al Doctor Francisco Rodríguez Varela, por 

estar siempre ahí y a todos ustedes amigos, amigos funcionarios no me equivoqué en su 

momento, son gente preparada, pero más que preparada son gente con gran espíritu de 

servicio, que es lo que se requiere en un gobierno. 

Quiero decirles también amigos Navojoenses que estoy muy contenta de estar 

aquí y de tener aquí a una persona, a un amigo, Martín Preciado Bracamontes, 

Coordinador de los Programas Federales en toda a la región del Sur del Estado. Gracias 

Martín y desde esta tribuna quiero mandarle una felicitación, un agradecimiento y un 

reconocimiento a un gran hombre, a nuestro Presidente de la República, al Licenciado 

Andrés Manuel López Obrador, digno aplauso para él, que se oiga hasta la ciudad de 

México,  Navojoa lo quiere y lo admira, mi presidente parece que sabía nuestro 

presidente que atinada le dio como nunca a los programas federales sociales han estado 

llegando, Navojoa se ha visto beneficiado y hoy por hoy más de dieciocho mil 

beneficiarios reciben  apoyo de los diferentes catorce programas sociales que existen 

por mencionar algunos la ayuda jefas de familia, el programa de jóvenes construyendo 

el futuro, el programa para discapacitados, el programa para adultos mayores, pero 

amigos en el año 2019 llegaron a Navojoa 242 millones, en el año 2020, llegaron 255 

millones y hoy en este año 2021, han llegado 358 millones, incluido el monto del costo, 

del costo del cuartel de la Guardia Nacional, incluido el monto de inicio de la primera 

etapa de la Universidad Benito Juárez, donde ahorita ochenta jóvenes indígenas están 

cursando la carrera de ingeniería de productos agroalimentarios, pero aparte viene 

incluido también en este monto la construcción del Banco de Bienestar y del Centro 

Integrador que va a atender a esos dieciocho mil beneficiarios en sus trámites que 

necesiten.  

Quiero decirles también amigos Navojoenses que se ha hecho un gran trabajo, 

un gran trabajo en el área de seguridad, en el 2018 habían  3,041 casos de violencia en 

sus diferentes tipos, hoy al año 2021, tenemos 2,414, pero los delitos patrimoniales lo 

que es robo a vehículo, robo a persona, robo a negocio, robo a casa habitación en el 

2018 había 111 casos, había 1183 robos, hoy tenemos 427 y en los delitos de alto 

impacto en el 2018 se terminó con 111, hoy tenemos 57 delitos únicamente de alto 
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impacto, gracias al trabajo coordinado de los diferentes representantes de la mesa de 

pacificación donde me honro en decirlo soy de las Alcaldesas en el Estado de Sonora 

que más ha participado, si no es que a nivel nacional como me lo decía el Coordinador 

de la Mesa el Licenciado Alfonso Godoy, y esos datos no mienten que he hecho en esa 

mesa la Presidenta, trabajar y aportar mi granito de arena en coordinación con los 

representantes de las diferentes corporaciones de las fiscalías, de la SEDENA, de la 

Guardia Nacional, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal, de la AMIC y es una 

mesa regional y ahí ha estado su presidenta coordinando acciones, estrategia y 

actividades de proximidad social y de prevención, de algo ha servido el trabajo que 

hemos hecho, por eso amigos me enorgullece, aparte decir que la policía Municipal de 

Navojoa que era alrededor de treinta vehículos en motocicletas y en patrullas en esta 

administración, en estos tres años, pero también le quedan equipo táctico para poder 

desempeñarse mejor y todos los cursos en diferentes temas y rubros que deben recibir, 

pero también me enorgullece decir que me he preocupado por mandarlos a evaluar al 

Centro de Evaluación y Control de Confianza y que una servidora tengo el orgullo de 

decirlo que soy evaluada y aprobada también con el examen de confianza, también 

decirles amigos que ahorita la policía Municipal de Navojoa es la que posee mayores 

registros dentro de los Certificados Único Policial de CUP, en ese sistema Estatal, me 

da gusto, hemos estado trabajando muy de la mano y felicito a mi comisario que ha 

tenido un mando civil, Luis Gerardo Villalobos Hernández por el trabajo coordinado 

con los mandos medios de la corporación,  para hacer de Navojoa, de los nueve 

municipios más grandes del Estado de Sonora, el más seguro y eso no es gratis, pero 

también decirles amigos, compañeros que en la República Mexicana, cuando nuestro 

Gobernador estaba al frente de seguridad nacional, creó la estrategia de 266 regiones a 

nivel nacional, quiero decirles que la región más conflictiva es la número uno, es la que 

menos problemas de delincuencia tiene, es la 266, quiero decirles que toda esta región 

nos encontramos ubicadas en la 219, que es de las más seguras y que en el Estado de 

Sonora, hay nueve regiones y de las nueve la región de Sonora es de las más seguras de 

todo el Estado de Sonora y eso no es gratis amigos, también desde aquí quiero mandar 

una felicitación y un agradecimiento a esos héroes de blanco, a esos héroes anónimos, a 

nuestros médicos, a todo el sector salud, porque como nunca la humanidad está pasando 

por una pandemia y México, Sonora y Navojoa no es exclusividad de nadie, aquí 

también estamos viviendo no es privativo, aquí estamos, sin embargo felicito a nuestra 

policía y también a los Bomberos, porque arriesgando la vida también trasladaron gente, 

enfermos de Covid y eso amigos se valora hoy por hoy, de esos vehículos que les 

entregamos dos mil veinte a la policía ocho vehículos están siendo tripulados en las 

ocho comisarías, ya que siempre le daban patrullas viejas hoy no, ellos no son 

ciudadanos de primera, ni de segunda, son de primera todos, todos, por eso se les 

entregó una patrulla dos mil veinte a cada comisaría, que muchas veces hacen las veces 

de ambulancia. 

También quiero agradecer a mis comisarios, a esos hombres que fueron electos  

y que no se equivocó el pueblo cuando los eligió en un proceso histórico a través de 

urnas electrónicas, aquí no hubo dedazos, aunque la ley lo mandatara y facultara, 

decidimos que fuera a través de unas urnas electrónicas, un proceso muy novedoso, pero 
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se hizo y la gente en sus comisarías eligieron a sus representantes, gracias Trinidad 

Esquer, comisario de Camoa, gracias Sixto Calixto Félix, comisario de Tesia, gracias 

Rodrigo Barreras, comisario de Rosales, gracias, gracias Ramón Olvera, comisario de 

Pueblo Mayo, gracias Andrés Cevallos, comisario de Fundición, gracias Francisco 

Borbón Morales, comisario de la comisaría más grande del municipio, San Ignacio, 

gracias Jesús Manuel Jocobi, comisario de Bacabachi y gracias amigo Juan Ortega, 

comisario de Masiaca, por el trabajo que han realizado de gestión al frente, al frente del 

gobierno municipal, muchas gracias ustedes son representantes de las ciento cuatro 

comunidades que no he recorrido una vez, dos, tres, cuatro, cinco veces, las conozco 

todas, las 104 comunidades y las 96 colonias, por eso les agradezco comisarios su 

trabajo, de todo corazón.  

En el área de servicios públicos pudimos ver cómo, como en este gobierno, en 

los tres años, les dejamos cinco carros recolectores nuevecitos, gracias al apoyo de 

nuestros regidores, que vieron la necesidad y se aprobó, también dejamos un elevador 

de primer nivel, gracias a estos hombres y mujeres que aprobaron que se construyera un 

elevador automatizado para todo ese sector vulnerable de discapacitados y de adultos 

mayores que tantas necesidades tienen y que desde Enero a la fecha tenemos más de 

600 accidentes en motocicleta y han quedado muchos jóvenes,  hombres y mujeres en 

pleno uso de sus facultades, muchas bendiciones para ustedes y que muchos han 

quedado discapacitados y que merecen continuar con su vida, su vida digna por su 

familia, seguir  haciendo su vida con calidad, por eso gracias compañeros regidores por 

tener un gobierno incluyente y construir ese elevador porque cuántos discapacitados y 

adultos mayores miraban hacia arriba, las escalinatas ahí está, ahí está, pero decirles 

amigos cuando se dicen tantos discursos en política de ayuda a los vulnerables a veces 

se convierten en discursos de letra hueca, de letra vacía, de letra muerta, son hechos, 

hechos, no palabras, este gobierno no contó con los grandes rubros federales que antes 

había de infraestructura para arreglar calles y arreglar demás, sin embargo nuestro 

Presidente dijo, alcaldes a gestionar y no hubo puerta que la presidenta no tocara para 

bajar recursos, las pruebas ahí están, son hechos, son realidades, aquí no se miente, 

actualmente tenemos una gran herramienta que es la tecnología y que no hay peor ciego 

que el que no quiera ver que ahí están las evidencias,  es muy fácil a veces decir, es muy 

fácil a veces criticar, gritar, hablar, pruebas, pruebas, porque ahorita es delicado señalar, 

injuriar si no se tienen pruebas, si no se tienen que comprobar de acuerdo a la ley. 

Por eso amigos he transitado, he transitado a través de la resistencia de un 

cambio que hubo en el 2018 como lo ha sufrido nuestro Presidente de la República, pero 

que gracias a Dios ahí está, siendo el hombre que México necesitaba y necesita todavía 

por lo que le falta, gracias Presidente, pero Sonora no se queda atrás, hoy por hoy 

también habrá de transformarse Sonora, con nuestro Presidente, con nuestro 

Gobernador, ya lo estoy haciendo Presidente ¿verdad?, me traicionó el subconsciente, 

pero bueno ,bien nuestro Gobernador Francisco Alfonso Durazo Montaño, sé que va a 

lograr la grandeza de Sonora nuevamente y habrá de lograr una tierra, una tierra para 

todos y sé que lo va a lograr y  ahí  vamos a estar para seguirlo apoyando, entonces  

desde aquí, desde esta tribuna le envío un caluroso aplauso a nuestro Gobernador Electo 

Doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño. 
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Pero el municipio no se queda atrás, el municipio también el 2018, al igual que 

nuestro presidente, aquí también hubo resistencia en este cambio de gobierno, nuestro 

presidente sufrió ataques de detractores, de medios y demás, también aquí, también aquí 

la resistencia es muy grande, el cambio es difícil, es como cuando te aprieta un zapato 

verdad o algo te duele, sin embargo a pesar de todo el gobierno siguió adelante, a pesar 

de todo aquí estoy de pie y con la frente en alto y a todos ellos les mando un saludo, les 

mando un caluroso abrazo, les mando mil bendiciones que tengan paz en su mente y en 

su corazón, allá esta Dios, allá esta Dios, que es el que juzga.  

Por último, amigos, decirles a todos ustedes que he hecho un gobierno honesto, 

un gobierno transparente, un gobierno humano, un gobierno solidario, un gobierno 

cercano a su gente, un gobierno con mucha justicia social, donde ha estado primero los 

más pobres, aquellos, los olvidados, ahí está la Presidenta Municipal de Navojoa, en 

colonias y en comunidades, de la mano de hombres y mujeres, funcionarios que estaban 

siempre firmes para dar la mano, por eso amigos no me resta más que decirles. 

¡Viva Navojoa! 

¡Viva la Cuarta Transformación!, Muchas gracias. 

Enseguida toma la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Francisco 

Rodríguez Varela, quien menciona: “En estos momentos la C. Presidente Municipal, 

Mtra. María del Rosario Quintero Borbón, hace entrega del paquete que contiene su 

Tercer Informe de Gobierno, al C. MTRO. RODOLFO CASTRO VÁLDEZ, Jefe de la 

Oficina del Ejecutivo Estatal y representante del C. DR. FRANCISCO ALFONSO 

DURAZO MONTAÑO, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora. 

 

5.- Pasando al punto número cinco del orden del día, relacionado a la Toma de 

Protesta al H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, periodo 2021-2024, el 

C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Francisco Rodríguez Varela, menciona: “De la 

manera más cordial, solicito sean tan amables en pasar al frente: 

 

LIC. MARIO MARTÍN MARTÍNEZ BOJÓRQUEZ, GRICELDA LORENA 

SOTO ALMADA, FRANCISCO JAVIER ISLAS FLORES, HERENDIRA CORRAL 

VILLEGAS, MANUEL ADRIÁN ESPINOZA DEL PARDO, SARA MARÍA 

VALENZUELA ROSALES, HÉCTOR SALAZAR ROJAS, BEATRÍZ 

VALENZUELA MUÑOZ, JORGE ALBERTO ELÍAS RETES, MARTHA ELENA 

ARMENTA TEJEDA, JESÚS MANUEL LEYVA LÓPEZ, ANA JULIETA 

GUZMÁN ONTIVEROS, RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, GEORGINA TAPIA 

FAVELA, MARTHA BEATRIZ ANGUIS SOLANO, ALEJANDRA TANYBETH 

AGUAYO GALLEGOS, CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO, MIRIAM 

ADRIANA SIQUEIROS ZAVALA, FELIPE GUTIÉRREZ MILLÁN, JORGE LUIS 

MÁRQUEZ CÁZARES, NIDIA ARACELI GUERRERO ESPINOZA Y JESÚS 

GUILLERMO RUÍZ CAMPOY, quienes tomarán la protesta formal para los cargos a 

los que han sido electos. Enseguida C. MTRO. RODOLFO CASTRO VÁLDEZ, Jefe 

de la Oficina del Ejecutivo Estatal y representante del C. DR. FRANCISCO 
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ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, 

procederá a la toma de protesta de ley”.  

 

En uso de la palabra el C. MTRO. RODOLFO CASTRO VÁLDEZ, Jefe de la 

Oficina del Ejecutivo Estatal y representante del C. DR. FRANCISCO ALFONSO 

DURAZO MONTAÑO, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, 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 el C. MTRO. RODOLFO CASTRO 

VÁLDEZ, Jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal y representante del C. DR. 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador Constitucional del 

Estado de Sonora. “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, Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “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. Mtra. María del Rosario Quintero Borbón, 

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

presídium, acompañando al C. MTRO. RODOLFO CASTRO VÁLDEZ, Jefe de la 

Oficina del Ejecutivo Estatal y representante del C. DR. FRANCISCO ALFONSO 

DURAZO MONTAÑO, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, y al C.  

Presidente Municipal, Lic. Mario Martín Martínez Bojórquez”. 

 

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

Ayuntamiento, Dr. Francisco Rodríguez Varela, le da el uso de la palara al C. MTRO. 

RODOLFO CASTRO VÁLDEZ, Jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal y 

representante del C. DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, 

Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, quien procede a dar un mensaje a la 

ciudadanía Navojoense”. 

 

  Una vez rendido el mensaje por el C. MTRO. RODOLFO CASTRO VÁLDEZ, 

Jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal y representante del C. DR. FRANCISCO 

ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador 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 Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Siguiendo con el punto número siete del orden del día, el C. 

Presidente Municipal, Lic. Mario Martín Martínez Bojórquez, procederá a clausurar la 
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presente Sesión Solemne de Cabildo, con el debido respeto les solicito nos pongamos 

de pie”. 

 

Enseguida el C. Presidente Municipal Lic. Mario Martín Martínez Bojórquez, 

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

Solemne de Cabildo, siendo las trece horas con treinta minutos del día dieciséis de 

Septiembre del año dos mil veintiuno, doy formalmente por clausurados los trabajos de 

esta Sesión. Muchas gracias y a continuación procederemos a entonar las gloriosas 

notas de nuestro Himno Nacional Mexicano”. 

   

 

 
                                              PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

C. MTRA. MA. DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN 

 

 

                          REGIDOR      REGIDOR 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

C. PROFRA. MARÍA DE JESÚS GARCÍA R. C. FLORINA DÍAZ BRISEÑO  
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C. RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA   C. LIC. CLAUDIA E. ALMARAZ MORENO 

 

 

 

C. PROFRA. YESENIA GPE. GALAVIZ V.  C. PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ   

   

 

 

C. LIC. ROGELIO A. ÁLVAREZ CEVALLOS  C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES 

 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ VARELA. 


