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ACTA NUMERO (54) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 26 

DE ENERO DEL AÑO 2009, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las doce horas del día veintiséis de 

enero del año dos mil nueve, 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. 

PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, Presidente Municipal, la C. C.P. 

HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY, Síndica Procuradora y los C.C. 

OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA 

PARRA, LIC. RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES, PROFR. MARCO 

ANTONIO VALENZUELA CERVANTES, PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, 

ING. FACUNDA LORENA MARTINEZ CERVANTES, JESÚS MARÍA PIÑA GIL, 

LIC. LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA, ING. KARLA GUADALUPE AGÜERO 

ZAZUETA, LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, LIC. JESÚS ANGEL MENDÍVIL 

NIEBLAS, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, MARÍA LUISA 

OCHOA ARAMAYA, LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES, GEORGINA DEL 

PARDO GUTIÉRREZ, ANA CLARIZA MORENO y BALVANEDO ALAMEA 

SIARI, regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. 

JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ, en su carácter de Secretario del 

Ayuntamiento, para celebrar sesión ordinaria, que fuera convocada a los veinticuatro 

días del mes de enero del año dos mil nueve. 

 

“Buenas tardes vamos a iniciar ésta sesión con un retraso, otras veces nos hemos 

retrazado pero no tanto, en ésta ocasión son asuntos importantes los que se van a tratar 

y a la vez decirles que esto también ocurre en el poder legislativo que muchas veces se 

cita a una reunión y por cuestiones de los acuerdos definitivos se hacen los trabajos de 

cabildeo; pero también debo decirles que es importante hacer este tipo de eventos y 

agotar siempre sobre todo las cosas del acuerdo. Vamos a iniciar ésta sesión pidiéndole 

al Secretario del Ayuntamiento, de lectura al orden del día”. 

 

 Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. José 

Abraham Mendívil López, para mencionar: “Muy buenas tardes, con su permiso Señor 

Presidente, Señora Síndica, Señoras y Señores Regidores, por instrucciones del C. 

Presidente Municipal. Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, me voy a permitir 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, DEL DICTAMEN 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 

URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO, HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EN RELACIÓN A 

LA PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y 
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CONCERTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 

(PARQUÍMETROS). 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 

URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO, EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DEL PROGRAMA 

SECTORIAL DE VIALIDAD DE NAVOJOA. 

6. ASUNTOS GENERALES. 

7. CLAUSURA. 

 

 1.- Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Leído el orden del día 

solicito al C. Secretario haga el pase de lista correspondiente”. 

 

 Menciona el Secretario del Ayuntamiento, C. Lic. José Abraham Mendívil 

López: “Con su permiso C. Presidente Municipal, me voy a permitir hacer el pase de 

lista correspondiente. “Informo a Usted Sr. Presidente que se encuentran presentes 19 

de 23 integrantes del Honorable Ayuntamiento. Informo que los regidores de Acción 

Nacional estuvieron con anticipación, desconozco el motivo del porqué no están 

presentes, pero si estuvieron presentes a la hora acordada”. 

  

2. Comenta el C. Presidente Municipal: “Para aclarar, normalmente en este tipo 

de trabajos parlamentarios, representativos, es con mucha recurrencia y lo vemos en el 

Congreso Local, en el Congreso Federal, en el Senado de la República, que 

oficialmente se cita a una hora y normalmente cuando hay temas en agenda que 

quedan por ahí situaciones a finales del dictamen se siguen, lo importante aquí es que 

se cumplió en tiempo y forma, hasta con más horas para analizar todos los puntos que 

hoy se van a tratar en el orden del día, así que esto lo aclaramos porque este espacio 

que se dio es para afinar algunos puntos de los dictámenes que se van a discutir y es 

importante.  

 

3. Pasando al punto número tres del orden del día, relacionado a la lectura de 

las actas de sesiones anteriores y firmas, el C. Presidente Municipal comenta: “Por 

haber tenido las sesiones muy cercanas y por no estar el documento integrado, 

solicitamos su aprobación para dispensar la lectura y que se dé ésta en otra sesión de 

cabildo. Si no hay y si están de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (517): “SE 

APRUEBA POSPONER LAS LECTURAS DE LAS ACTAS DE CABILDO 

NÚMERO 52 DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 

2008 Y ACTA NÚMERO 53 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 

DE DICIEMBRE DEL 2008”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al dictamen que presentan las 

comisiones unidas de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Seguridad 

Pública y Tránsito, Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Gobernación y 

Reglamentación Municipal, en relación a la propuesta de concesión de la vía pública y 



 3 

concertación del servicio de estacionamiento (Parquímetros). “En el uso de la palabra 

los presidentes de las comisiones unidas que elaboraron el dictamen”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes, para comentar: “Es de la ciudadanía, el centro de la ciudad es un problema 

desde el punto de vista de estacionamientos, desde el punto de vista de vialidades, es 

un problema que todos los ciudadanos estamos al tanto y enterados, en vista de ésta 

situación las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Seguridad Pública a principios 

del año pasado, se entregó un dictamen donde solicitaban que se llevaran a cabo o se 

implementaran algunas estrategias para disminuir ésta situación, para solucionar los 

problemas que existen en el centro de la ciudad, en base a eso se desarrolló un estudio 

hecho por un despacho profesional expertos en la materia, para que se estableciera que 

una de las estrategias que habíamos pedido que era la instalación de parquímetros 

estuviera bien sustentado, se llevara a cabo no nada más en base a un estudio por las 

dependencias, sino que fuera un estudio real en el cual la estrategia estuviera avalada 

por expertos en el tema; en base a eso los regidores de las comisiones unidas de 

Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Hacienda y Gobernación, estudiamos la 

propuesta de la figura jurídica que se le tiene que dar a este tipo para poder instalar 

parquímetros, se tiene que hacer una concesión de la vía pública y una concertación en 

las cual nos aseguremos de que todo este trabajo se lleve a cabo, que los parquímetros 

se utilicen de la manera más adecuada, en base a eso nosotros tomamos un acuerdo 

único, el cual solicito a este Cabildo, me permitan obviar la lectura del dictamen y 

nada más leer el acuerdo único”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, para comentar: “A su 

consideración para omitir la lectura del cuerpo del dictamen y que únicamente se de 

lectura al resolutivo que han presentado las comisiones unidas. Quienes estén por la 

afirmativa, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (518): “SE APRUEBA OMITIR LA LECTURA 

DE LA PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN 

RELACIONADO A LA PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

Y CONCERTACIÓN DEL SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS 

(PARQUÍMETROS) Y DARLE LECTURA AL PUNTO RESOLUTIVO DEL 

DICTAMEN”. 

 

Continua la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, diciendo: 

“ACUERDO ÚNICO.- Aprobar el proyecto de concesión y convenio de concertación 

de Parquímetros para el área centro de la ciudad de Navojoa, Sonora”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “A su consideración si es de 

aprobarse en términos generales el cuerpo del dictamen que presentan las comisiones 

unidas”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para comentar: “Por 

causas ajenas a mi voluntad ese día no pude estar en la reunión de la comisión y me 

gustaría, no se si alguien de la comisión, que yo no tuve la oportunidad de analizar y 

valorar este dictamen, que más que un dictamen lo veo como un resolutivo, algunas 



 4 

dudas que traemos con respecto a este dictamen; uno que tiene que ver si esa área que 

se va a concesionar, cuenta con estacionamientos de uso público, esa área en general 

que se va a concesionar”: 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Preguntamos en lo general y esto 

significa que el cuerpo del dictamen haya cubierto con todo lo que marca el proceso; 

en lo particular es cuando usted quiera hacer referencia en casos muy particulares del 

contenido del dictamen, por eso pregunto si en lo general están de acuerdo en el 

formato de acuerdo a lo que establece un dictamen, ya sería discusión en lo particular”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “En lo general pues 

tengo esa duda, que es particular, pero que se ubica en lo general, tengo también otra 

duda, los que tienen su domicilio en esa área que se va a concesionar, cual va hacer la 

forma de pago para ellos, como se les va a aplicar a ellos el asunto de los parquímetros 

de ésta concesión, los que habitan en el área que se va a concesionar,  ésta duda es 

particular, pero que viene en lo general”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “No se si queda claro, está en 

discusión en lo general, si es de aprobarse en los términos que lo ha presentado la 

comisión, los que estén en la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por MAYORÍA, con 18 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (519): “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL 

DICTAMEN  QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA Y DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL, EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LA 

VÍA PÚBLICA Y CONCERTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ESTACIONAMIENTOS (PARQUÍMETROS) PARA EL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, SONORA”. 

 

Se hace la aclaración que el voto en contra fue del Regidor C. Lic. Eleazar 

Fuentes Morales. 

 

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

“En lo particular, quienes deseen hacer uso de la palabra y reservarse algunos artículos 

del dictamen, por favor manifiéstenlo para proceder al registro y nos dicen en lo 

particular que es lo que apartan: 

 

1.- Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales. Es lo que acabo de comentar, es 

donde se está concesionando todo”.  

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “En el cuerpo del dictamen tiene una 

página, un artículo”. Responde el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Es lo que 

se está concesionando”.  
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Pero el dictamen tiene una página, tiene 

un artículo, nada más para registrarlo”. Responde el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes 

Morales: “Donde inicia el proyecto, en la página no. 3, en donde está definiendo”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Que otro asunto se reserva en lo 

particular Sr. Regidor”. Responde el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “En las 

declaraciones del ayuntamiento inciso c), de la página no. 5. 

 

2.- La Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, comenta: Lo que son 

las cláusulas formales a la concesión de la concertación, en la cláusula primera. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si no hay registro, se cierra 

el registro en lo particular y le damos el uso de la palabra al C. Regidor Lic. Eleazar 

Fuentes para que primero nos haga su propuesta, una observación, en cuanto a lo que 

está en el proyecto en la página número 3”. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para 

mencionar: “Respecto a este punto, decía precisamente del área centro que se está 

proponiendo concesionar, no contempla, por lo menos no veo en el informe un área de 

uso público, es decir que todos aquellos que deseemos utilizar el uso público gratuito, 

tendríamos que salirnos del área que se está concesionando, la pregunta es si se 

contempla dentro del área que se va a concesionar un área de uso gratuito”. Responde 

la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “Con respecto a esa primera 

pregunta, en el dictamen anterior la cual entregó la comisión de Desarrollo Urbano y 

de Seguridad Pública, en la parte de los parquímetros se tendría que llegar hacer una 

evolución en el proceso de estacionamientos del mercado municipal, ¿qué implica 

eso?, el hecho de que se instalen parquímetros implica que los actuales usuarios de los 

estacionamientos del mercado municipal que es por todos sabido que son los mismos 

comerciantes, que no pueden tener en un momento determinado el control sobre lo 

mismo, el hecho de que se instalen parquímetros implica que se van a tener que 

establecer estacionamientos públicos, privados en un momento determinado, de hecho 

como ya existen algunos en el centro de la ciudad, algunos estacionamientos públicos 

que han implementado documentos de los mismos, también a la par se implementó, se 

da por un hecho que también los estacionamientos exclusivos que se han estado 

utilizando también ya no van a poder estar en el área de parquímetros, porque ya no 

son los útiles que fueron en el pasado, por eso se están sustituyendo por parquímetros, 

de la misma manera se hicieron otras observaciones, no se si eso le responda a su 

pregunta”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Para abundar un poco, 

tuvimos la oportunidad de estar en una reunión con el patronato en Hermosillo y ahí 

explicaba muy bien el Lic. Carlos Roberto Faz y aprovecho para agradecerle la buena 

disposición y precisamente aprovechando la experiencia de Hermosillo, ellos 

comentaron que tuvieron esa misma problemática, todos los particulares que tienen ese 

mismo problema se les da un trato especial de excepción, que aquí va hacer el espíritu 

de esa aprobación, ni siquiera discutir, porque quien está en una calle, tiene frente, se 

le va a dar una especie de excepción como en Hermosillo, se le da una calcamonía, se 
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valida que vive ahí, porque para todo hay maña, hay gente que puede decir que vive 

ahí y no vive ahí, nada más para tener un estacionamiento seguro y esto se está 

revisando cada tanto tiempo, validando que efectivamente vive ahí y que no utilicen 

una vía pública que ya está concesionada y quiero decirles también que una vez que se 

apruebe esto, están en la mejor disposición de volver a revisar con quienes integren 

este patronato, para venir y explicar todo lo relativo que ellos ya superaron en base a la 

experiencia y después el compromiso es llevar a todo el patronato a Hermosillo, para 

que vean como operan, como tiene el personal, como tienen las oficinas, todo lo que 

tiene que ver con la vía pública, lo que no nos queda duda es que Hermosillo, tenían un 

problema similar al que tenemos en Navojoa y fue la mejor decisión que tomó el 

cabildo para solucionar este problema de la vía pública sobre todo en el centro 

histórico y lo más importante que ésta gran decisión ha permitido darle mayor fluidez 

al centro histórico y al final el centro comercial tradicional de Hermosillo se ha 

fortalecido y el pago de este derecho como está aquí en ésta propuesta todos los 

recursos que se captan están sujetos por supuesto a lo que establece la Ley de 

Gobierno y son recursos que debe de fiscalizar el Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental tanto la Contraloría Municipal como la Estatal y por supuesto 

fiscalizados también por el ISAF, son detalles que se van a resolver y el derecho que 

tiene cualquier particular se tiene que respetar, creo que es una gran decisión que 

quiero señalarles también que hemos hecho dos estudios de opinión y de cada 10 

navojoenses, 9 están de acuerdo con la instalación de ellos y aquí hay que atender lo 

que el pueblo quiere y lo que el pueblo quiere es que haya parquímetros, orden en el 

centro de la ciudad”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: 

“Nada más para puntualizar lo que usted acaba de mencionar, porque ésta es respuesta 

a la segunda pregunta del regidor, en el reglamento de Parquímetros el último punto 

era donde se hablaba de respetar, que toda persona particular que tuviera su vivienda 

dentro de donde va hacer el área de parquímetros se le va a dar un trato especial, 

previo estudio se le va a dar una calcamonía para su carro para que se pueda estacionar 

alrededor del área donde esa persona tiene su casa, eso si está completamente 

protegido”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “La respuesta de que hay 

lugares públicos pero que son regulados por un particular, eso de públicos no le veo 

futuro, porque hay particular que es propietario, pero que si está brindando servicio en 

general, pero que tiene un beneficio, un lucro para su negocio, porque así se le ve que 

cobra su tarifa, obtiene su ganancia y obtiene un servicio a la vez”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “No se si quedó contestado lo que ya se 

explicó en lo particular, o si tiene Usted alguna propuesta en lo particular para 

someterla en lo particular, ¿qué es lo que propone?”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Con respecto, lo que 

quisiera a ver si me puede aclarar antes de hacer la propuesta, en las declaraciones del 

ayuntamiento en el inciso c) que dice: “Con fecha fulana de tal, por cierto no viene, el 

H. Ayuntamiento de Navojoa conoció la petición de concesión de diversas vialidades, 
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bienes destinados a un servicio público y destinados al uso común y la voluntad para 

concertar el estacionamiento en la vía pública documento signado por los CC.  X, lo 

que se acredita con escritura pública número X también”. ¿Quién es el patronato?, 

fechas, no establece fechas este documento que ya está firmado, a lo mejor no se si hay 

otro documento que ya tenga las fechas o nombres”. 

 

Responde la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “Es cierto 

que no pudiste asistir a la reunión de comisiones, todos los presentes acordamos que lo 

que vamos a autorizar es el esquema, por eso son líneas, porque esas líneas se van a 

llenar cuando ya esté el patronato integrado, cuando ya esté notariado, etc. nosotros 

nada más estamos aprobando el esquema, los presentes en la reunión de comisión lo 

aprobamos”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “La verdad hubiera 

deseado que fuera primero lo otro para poder firmar una concesión de esta naturaleza; 

lo otro es para proponer que se haga esta decisión, que participen Colegios, Cámaras, 

Escuelas, Universidades, Unison, Tec de Monterrey, Itson, que puedan proponer, 

analizar, valorar, esta decisión de concesionar toda el área del primer cuadro de la 

ciudad”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Este dictamen ya se discutió 

ampliamente en comisiones, la pregunta es si es de aprobarse como lo presenta la 

comisión o si es de aprobarse como lo presenta el regidor Lic. Eleazar Fuentes. 

Quienes estén por la afirmativa de la propuesta como lo presenta la comisión, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 18 votos a favor, 

1 voto en contra y 0 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (520): “SE 

APRUEBA EL CONTENIDO DEL INCISO C) DE LAS DECLARACIONES 

POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO, ANEXA AL PROYECTO DE 

CONCESIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y CONCERTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ESTACIONAMIENTO (PARQUÍMETROS) TAL Y COMO SE PRESENTA EN 

EL DICTAMEN EMITIDO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO, HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

Y GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN  MUNICIPAL”. 

 

Se hace la aclaración que el voto en contra fue del C. Regidor Lic. Eleazar 

Fuentes Morales. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: 

“Tiene la palabra el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes, en relación al                                  

inciso c) de la página 7”. Responde el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Lo 

acabamos de analizar”. 

 

2.- Enseguida menciona la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes: “En estas cláusulas comunes a la concesión y a la concertación, en la 

primera acentúa cómo va a estar conformado el fideicomiso de administración. 

“Funcionará con un Comité Técnico, integrado por 8 miembros donde se encuentren 
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representados el concesionario y el gobierno municipal, compuesto de la siguientes 

forma: A).- Por el Concesionario.- Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario. 

B).- Por el Gobierno Municipal.- Sindicatura, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología. Para la toma de decisiones del 

Comité Técnico del Fideicomiso, únicamente tendrán voz y voto dentro del mismo el 

Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología, por parte del Gobierno Municipal y 

todos los miembros por parte del Concesionario. El resto podrán participar 

únicamente con voz”. La propuesta es modificarla que los cuatro del patronato sigan 

teniendo mayoría, la propuesta es que por el gobierno municipal Sindicatura también 

tenga voto porque nada más se le está dando al Secretario de Infraestructura Urbana, la 

propuesta es que Sindicatura también tenga voto junto con la Secretaría de 

Infraestructura Urbana y Ecología y que se integre una quinta persona a este 

fideicomiso que sea el Presidente en turno de la comisión de Desarrollo Urbano Obras 

y Servicios Públicos y que se integre aquí y que también tenga voz y voto, seguiría 

teniendo mayoría dentro del fideicomiso el concesionario que vendría siendo el 

patronato. La razón de ésta propuesta es que dentro del fideicomiso se van a manejar 

los recursos del patronato, los recursos fuera de lo que es la operación, ahí se van a 

manejar y se van a destinar a que obras, para remodelar o reparar como le queramos 

llamar el centro histórico de la ciudad a que obras se van a destinar, dentro de este 

comité técnico del fideicomiso se va a tomar la decisión, lo que se propone es ponerlo 

en igualdad de circunstancias en un momento determinado para evitar situaciones de 

mayorías, que todo vaya dialogado y concertado, esta es la propuesta y que la manera 

de llegar a acuerdos que no sea la mitad más uno, sino que sea por dos tercias”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas: “Nada 

más una consulta, lo que pasa empezó a exponer el tema la compañera, pero cuando 

reservó dijo que estaba en la página 1 y yo no encontré el tema y no pude seguirla con 

su exposición”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Tiene la palabra la C. Regidora Ing. 

Facunda Lorena Martínez, para que lo aclare en que página fue, porque a lo mejor se 

equivocó a la hora de reservar”. 

 

Responde la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “Es en la 

página 26 en cláusulas comunes a la concesión y a la concertación”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Sí habló de cláusulas comunes reservó 

esto, así lo apartó, tal vez se equivocó en la página”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para comentar: “En la 

página número 14 inciso g), tiene que ver con las cláusulas de la concesión.  

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Estamos en el punto de la regidora y 

usted no reservó este punto. Queda muy claro, agregar serían cuatro miembros del 

patronato, 3 del municipio y lo que propone es que se integre a la Síndica Municipal o 

al Síndico en su momento como representante legal y también al Secretario que tiene 

que ver con la vía pública, con el trabajo que es el Secretario de Infraestructura Urbana 
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y Ecología y desde luego a la Presidenta de la comisión de cabildo, para que a la hora 

de tomar decisiones sean en forma colegiada con dos tercios, sería adicionarle nada 

más dos representaciones, quienes estén de acuerdo para adicionar al cuerpo del 

dictamen, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, 

con 18 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (521): “SE APRUEBA QUE A LA CLÁUSULA PRIMERA DE LAS 

CLAUSULAS COMUNES A LA CONCESIÓN Y A LA CONCERTACIÓN DEL 

PROYECTO DE CONCESIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y CONCERTACIÓN 

DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PARQUÍMETROS) SE LE 

ADICIONE LAS REPRESENTACIONES POR PARTE DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL SÍNDICO PROCURADOR Y DEL REGIDOR 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS QUIENES CONTARÁN CON VOZ Y VOTO 

DENTRO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO”. 

 

Se hace la aclaración que el voto en contra fue del C. Regidor Lic. Eleazar 

Fuentes Morales. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Se discutió y cada quien se 

reservó en lo particular, por lo tanto aprobado en lo general y en lo particular, pregunto 

quienes estén de acuerdo en lo particular, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por MAYORÍA, con 18 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (522): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR 

EL DICTAMEN  QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA Y DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL, EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LA 

VÍA PÚBLICA Y CONCERTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ESTACIONAMIENTOS (PARQUÍMETROS) PARA EL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, SONORA”. 

 

Se hace la aclaración que el voto en contra fue del C. Regidor Lic. Eleazar 

Fuentes Morales. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presentan las comisiones unidas de 

Desarrollo Urbano, Obras y  Servicios Públicos, de Gobernación y Reglamentación 

Municipal y de Seguridad Pública y Tránsito, en relación a la propuesta del programa 

sectorial de vialidad de Navojoa. “Tienen la palabra los Presidentes de estas 

comisiones”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes, quien procede a informar lo siguiente: “Este programa sectorial de 

vialidades, ésta propuesta, está basada en un estudio que se hizo, precisamente se toma 

la cuestión de los parquímetros con el problema del centro de la ciudad pero al final 
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Navojoa es una ciudad en constante crecimiento y necesitábamos acertar para que 

nuestras vialidades no terminaran estranguladas en un crecimiento incorrecto, este 

estudio viene a traernos la oportunidad de regular nuestras calles, de regular nuestro 

crecimiento, que las áreas de vivienda sean áreas de vivienda y las áreas comerciales, 

sean áreas comerciales, que nuestras calles sean áreas, los derechos de vía no se vean 

estrangulados en un crecimiento que no está bien regulado. Este estudio viene a 

traernos esa oportunidad y las comisiones unidas de Reglamentación, Desarrollo 

Urbano y Seguridad Pública tomamos un acuerdo único al respecto, por lo que solicito 

obviar la lectura del dictamen y leer únicamente el acuerdo resolutivo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Solicita la dispensa de la 

parte considerativa y expositiva”. 

 

Interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para mencionar: “Nada 

más para comentar que le faltó a la compañera mencionar la intervención de la 

comisión de Hacienda, fue turnado a las cuatro comisiones”. Responde la C. Regidora 

Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “No fue turnado a la comisión de Hacienda, 

estamos en el punto de vialidades”. Responde el C. Regidor Oscar Guillermo Nava 

Amaya: “Retiro mi comentario”. 

 

El C. Presidente Municipal, menciona: “Si están de acuerdo que se omita la 

parte expositiva y considerativa para que en nombre de las comisiones unidas lean el 

resolutivo, si están de acuerdo, manifiéstenlo levantando la mano, tomándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (523): “SE APRUEBA 

OMITIR LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERANDOS 

DEL DICTAMEN RELACIONADO A LA PROPUESTA SECTORIAL DE 

VIALIDAD DE NAVOJOA Y UNICAMENTE DARLE LECTURA AL PUNTO 

RESOLUTIVO DEL DICTAMEN”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena 

Martínez Cervantes, para mencionar: “ACUERDO ÚNICO.- Aprobar el programa 

sectorial de vialidad de Navojoa”. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Quienes estén por la aprobación de este 

dictamen importante para el desarrollo de Navojoa, para la solución inmediata de los 

problemas, pero también para la solución de los problemas de mediano plazo y sobre 

todo darle orden al futuro crecimiento de Navojoa, es un excelente dictamen y les 

pregunto quienes estén de acuerdo en la aprobación del dictamen en lo general, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (524): “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL 

DICTAMEN  QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE DEL 

PROGRAMA SECTORIAL DE VIALIDAD PARA EL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, SONORA”. 
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Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Aprobado en lo general, se 

pregunta si se reserva algún artículo en lo particular, para proceder con el registro. 

¿Qué se reserva C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes?”. Responde el C. Regidor Lic. 

Eleazar Fuentes Morales: “Nada más un comentario con respecto al seguimiento que 

se le va a dar así en lo general, no es una cosa en lo particular”. Comenta el C. 

Presidente Municipal: “Ya se aprobó en lo general, en lo particular qué se reserva”. 

Responde el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “El seguimiento”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Si no hay otro registro en lo particular, 

tiene la palabra el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para que haga su 

propuesta en cuanto a lo particular”. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para 

mencionar: “En la reunión precisamente la comisión platicábamos y más o menos 

coincidíamos todos en el sentido de que en lo general parece un buen proyecto que va 

a solucionar muchos problemas de vialidad, excelente y en eso estamos la mayoría de 

acuerdo, pero una vez que se apruebe por este cabildo, una vez que se envía en este 

caso a obras públicas para que se le de seguimiento necesitaríamos nosotros agarrar 

porque es muy grande, es muy extenso, agarrarlo por etapas es decir sacar las obras y 

las modificaciones a las vialidades más necesarias en donde se presentan con mayor 

problemas como accidentes de tránsito, más problemas de vialidades de vehículos, ahí 

en ese lugar que se plantee en una primera etapa para determinar también tiempos, 

plazos, en 6 meses por ejemplo, se avance en estas determinadas vialidades, porque si 

no le damos eso así en lo general probablemente vaya a quedar hasta ahí este programa 

de vialidades, que me parece muy bien, pero que creemos que tenemos que ir dando 

seguimiento”. Pregunta el C. Presidente Municipal: “¿Qué propone?”. Responde el C. 

Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Que se nombre una comisión, puede ser la 

misma comisión de obras públicas de regidores, para que se le de seguimiento, qué 

obras se van a realizar en esos 6 meses y qué obras no”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Ahorita está el cuerpo del dictamen 

reglamentado en cuanto a lo que es vialidad, creo que el regidor tiene razón, pero yo 

propongo que sea en otra sesión en donde se analice en comisión y se vea como se 

integra para darle seguimiento y ordenación ya con una tarea muy concreta, para que 

cumpla con el programa sectorial de vialidad y con esto creo que le damos certeza a 

Navojoa y yo propongo ahorita que se apruebe en asuntos generales yo hago la 

propuesta para que quede el acuerdo de establecer efectivamente una comisión, pero 

ya en asuntos generales si le parece”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para comentar: “Hay 

lugares que ocasionan constantes accidentes, pero afortunadamente no ha llegado a 

más que golpes, heridas, contusiones, que podemos estar lamentando una muerte si no 

le ponemos cuidado y atención a esos lugares, tenemos que sacar, ya sabemos nosotros 

perfectamente qué lugares son los de mayor riesgo, entonces podemos sacar”. 

 

En estos momentos se incorpora a la sesión, la C. Regidora Profra. Dolores 

Esther Sol Rodríguez. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Por  favor le solicito a las personas que 

están aquí, por respeto a cabildo, por favor jóvenes, ésta es una sesión del pleno, 

pueden estar aquí con mucho gusto, son muy bien recibidos, pero aquí se viene a 

escuchar con mucho respeto a los ciudadanos regidores y los que vienen en calidad de 

invitados, está es una sesión pública, tenemos que respetar la solemnidad del recinto, 

por favor. Adelante Sr. Regidor Lic. Eleazar Fuentes”. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, 

comenta: “Les decía que esos lugares que sabemos de antemano que hay riesgos de 

accidentes pudiéramos sacar a un lado y darles prioridad y resolverlos con mayor 

urgencia en una primera etapa y ponerle tiempo y plazos, los lugares de mayor riesgo 

darle prioridad que se resuelvan dándole plazos y se le de el seguimiento por conducto 

de una comisión, esa es mi propuesta”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Por eso vuelvo a preguntar, que ahorita 

en asuntos generales se hace una propuesta específica para esto. Si no hay otra 

propuesta, quienes estén de acuerdo en aprobar el dictamen en lo particular, 

manifiéstenlo levando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 18 votos a favor, 1 

voto en contra y 0 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (525): “SE 

APRUEBA EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN  QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS, DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN RELACIÓN A LA PROPUESTA 

DE DEL PROGRAMA SECTORIAL DE VIALIDAD PARA EL MUNICIPIO 

DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

Se hace la aclaración que la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, 

votó en contra. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Aprobado en lo general y en lo 

particular, se aprueba el dictamen para que se proceda a ser lo correspondiente”. 

 

6.- Pasando al punto número seis del orden del día, el C. Presidente Municipal, 

hace la presentación del punto relacionado a los asuntos generales. “Como lo hemos 

venido realizando, vamos a registrar los asuntos generales que cada quien tenga 

planteado realizar. Un servidor tiene los siguientes: 

 

1.- Presidente Municipal. Informe sobre gestión ante PEMEX. 

2.- Presidente Municipal. Propuesta que nos hace llegar el Maestro Lombardo 

Ríos, para poner la nomenclatura a lo que será en el futuro el Circuito Vial que está 

sobre el canal de las Pilas. 

3.- Presidente Municipal. Propuesta sobre la nomenclatura que está en proceso 

de construcción del Dren Navojoa. 

4.- Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez. Sobre la Central de Autobuses. 

5.- Presidente Municipal. Licencia para separarme del cargo, ante la aprobación 

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

“Antes de pasar a los asuntos generales, quiero pedir disculpas a cabildo, desde el día 

de ayer he andado un poquito mal con la salud y el médico me recomendó que 

reposara un ratito, es una cuestión difícil por eso no pude llegar a tiempo, pero ustedes 

saben que siempre la puntualidad siempre me ha caracterizado, él médico me dijo, 

tranquilo, reposa y luego te vas a la sesión de cabildo, por cuestiones de salud, no 

estuvimos aquí puntualmente, mil disculpas pero creo que aquí si hay que hacerle caso 

al médico”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes, para 

comentar: “Al llevarse a cabo, al presentar la licencia para separarse del cargo, en esta 

reunión no vamos a nombrar el Presidente Interino que se encargaría del período que 

falta, no se contemplaría?”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Una vez que Ustedes aprueben la 

licencia inmediatamente se someterá a la aprobación la propuesta de quién deberá 

cubrir el interinato, primero hay que cubrir la licencia y luego proponer de quién habrá 

de cubrir el interinato”. 

 

1.- Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Empezando con el primer 

asunto registrado por un servidor, quiero informarles que hicimos gestiones en la 

ciudad de México y gracias al apoyo de los diputados se autorizó una cantidad 

importante de asfalto y que esto nos notificaron al final del año y ya estamos 

trabajando en lo que es la documentación para que este asfalto llegue al municipio de 

Navojoa y que nos sirva para continuar sobre todo la rehabilitación de algunas 

vialidades, es un acuerdo que se firmó el CA300/2008 y nos ha donado PEMEX 280 

toneladas de asfalto AC-20, quiero agradecer a todos los que participaron en esta 

gestión, pero particularmente agradecerle a esta junta directiva y agradecerle a 

PEMEX, porque creo que mucho va a ayudar al municipio de Navojoa”. 

 

2.- Como siguiente punto me llega la propuesta del Maestro Lombardo Ríos 

Ramírez, un gran personaje de los navojoenses que siempre está viendo la cuestión 

histórica y de identidad y dirige a Ustedes la siguiente propuesta: “Atentamente me 

estoy dirigiendo a ese máximo órgano de gobierno municipal para proponer la 

nominación de Circuito Vial Río Mayo las Pilas. Justificación: Desde siempre el Río 

Mayo ha sido una bendición para el valle, es uno de los tres ríos más importante del 

extenso territorio sonorense, desde hace más de 2000 años 180 años antes de cristo, las 

aguas del Río Mayo eran desviadas en las partes altas para regar cultivos ubicados en 

tierras más bajas; la infraestructura hidráulica en el noroeste de México empezó a 

desarrollarse en el territorio del municipio de Navojoa al construirse canales, 

acueductos y puentes en las haciendas de Tres Hermanos y Santa Bárbara a partir de 

1845, en 1952 empezó a construirse la presa Adolfo Ruíz Cortines, Mocuzarit, Casa 

del Tecolote que se terminó entre 1955 y el 57 permitiendo la controlación de las 

aguas de nuestro querido Río Mayo. En el año 2008 se reconstruyó la planta 

derivadora de Tesia y se rehabilitó integralmente el canal de las Pilas que divide a 

Navojoa en dos partes. Considerando la importancia que históricamente ha tenido el 
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Río Mayo para Navojoa y toda la región, considerando que las aguas del Río Mayo se 

prolongan en el canal de las pilas, considerando que el Río Mayo sigue vivo en las 

aguas desviadas al canal de las pilas, el Maestro propone que el Circuito Vial se llame 

Circuito Vial Río Mayo Las Pilas. Esa es la propuesta que nos envía a su 

consideración”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, para comentar: 

“La pregunta es si se va a aprobar el nombre o si se va a pasar a comisión”. Responde 

el C. Presidente Municipal: “La idea es que se apruebe el nombre, porque ya de hecho 

tiene las pilas, es nada más agregarle Río Mayo las Pilas por las razones que expone y 

sería el tramo comprendido del puente sobre los molinos hasta donde está obviamente 

que concluya hasta la Guillermo Chávez. Si es de aprobarse esta propuesta quien esté 

por la afirmativa manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (526): “SE APRUEBA DESIGNAR COMO 

“CIRCUITO VIAL RÍO MAYO LAS PILAS”, AL CIRCUITO VIAL 

EXISTENTE SOBRE DICHO CANAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE 

LA CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA HASTA LA AVENIDA 

GUILLERMO CHÁVEZ, DE ESTA CIUDAD”. 

 

3.- La otra propuesta que un servidor quiere hacerles a ustedes y considerando 

una obra trascendente que ya la estamos disfrutando los navojoenses y al fin de que 

quede como toda una vialidad íntegra, estoy sometiendo a consideración que lo que es 

el circuito vial y lo que se aprobó en una primera parte porque así llegaba hasta la Calle 

Morelos, gracias al programa del Plan Sonora Proyecta ustedes saben que ese circuito 

vial se ha prolongado, se ha trabajado en su prolongación hasta lo que es el Periférico, 

entonces para no dividir de un lado a otro, creo que es importante que para honrar los 

100 años de Navojoa y en función de que ya está muy avanzada la construcción del 

Circuito Vial hacia el Periférico, la propuesta es de que todo este circuito, desde que 

inicia en la calle Pesqueira hasta el Periférico, todo se llame Circuito Vial Centenario. 

Quienes estén de acuerdo en aprobarlo, favor de levantar su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (527): “SE APRUEBA 

DESIGNAR COMO “CIRCUITO VIAL CENTENARIO”, LA 

CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD SOBRE EL 

DREN NAVOJOA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AVENIDA JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN  AL LIBRAMIENTO DEL PERIFÉRICO DE 

ÉSTA CIUDAD, QUEDANDO EN SU TOTALIDAD LA ASIGNACIÓN DE 

DICHO NOMBRE DEL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE GENERAL 

IGNACIO PESQUEIRA AL LIBRAMIENTO DEL PERIFÉRICO”. 

 

4.- Enseguida toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Manuel Castro 

Sánchez, quien comenta: “Solamente es en el sentido de reconocer las importantes 

decisiones que hemos tomado todos juntos para lograr de forma eficiente la situación 

de las vialidades en el municipio, me parece a mí que es muy importante que esto lo 

pudiéramos empatar o nos sirva para seguir impulsando y ratificando los acuerdos que 

tomamos de la central de autobuses, recordarle que en virtud de la convocatoria que 

nosotros acordamos, se hizo solamente una empresa, solamente atendió esa 

convocatoria y por cuestiones de respeto y de congruencia si siento que deberíamos de 
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el tema ser parte de las discusiones de las comisiones respectivas en los meses 

posteriores”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Es una propuesta para cerrar este ciclo 

histórico de conflicto y que gracias a la disposición de este cabildo, primero se acordó 

a poner a disposición lo que es una propuesta bien realizada, un estudio técnico por una 

empresa externa y posteriormente se hizo una convocatoria amplia a todos los sectores 

de la sociedad, a los propios transportistas, a los particulares para que participaran y se 

dio la facultad a la Secretaría de Infraestructura Urbana para que en función de lo que 

la ley establece y en función a lo que la convocatoria marcaba, se diera la 

dictaminación, entonces ya está la dictaminación, ya está la propuesta conocida por 

todos los navojoenses, es un problema histórico que creo que Navojoa ya requiere una 

central camionera, la semana pasada invitamos a los medios de comunicación para que 

conocieran el sentir de los navojoenses y estamos haciendo un sondeo de opinión por 

un despacho profesional y se dieron cuenta de que de cada 10 navojoenses 9 quieren 

una central camionera y también se dieron cuenta de que de cada 10 navojoenses 9 ya 

no quieren las centralitas en el centro de la ciudad por los problemas que esto originan. 

 

En uso de la palabra el C. Presidente Municipal Profr. Onésimo Mariscales 

Delgadillo, manifiesta: a efectos de darle certeza a todo este proceso, yo pregunto si es 

de aprobarse la propuesta del regidor a efecto de que esto ya quede aprobado por todas 

las instancias y si es de aprobarse y ratificar la dictaminación que dio la Secretaría de 

Infraestructura Urbana, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por MAYORÍA, con 19 votos a favor, 1 voto en contra y 0 

abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (528): “SE APRUEBA 

RATIFICAR LA DICTAMINACIÓN QUE EMITIÓ LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA EN RELACIÓN A LA 

CENTRAL CAMIONERA”. 

 

Se hace la aclaración que el voto en contra fue de la C. Regidora Profra. 

Dolores Esther Sol Rodríguez. 

 

5.- El siguiente punto es el que se refiere a la licencia de un servidor; antes de 

leerla quiero decirles que no ha sido una decisión fácil, hasta se me subió la presión, 

me tuve que ir a recostar un rato, porque realmente es una decisión muy difícil porque 

lo que más se puede decir hoy es que ya vas a aspirar a otro cargo, pero todos conocen 

que si algo me ha caracterizado es siempre cumplir al 100% con la responsabilidad, 

entonces yo quiero decirles que es una decisión difícil, que ya la había tomado desde 

ayer Domingo platicando con los ciudadanos Regidores, habíamos tomado ya la 

decisión, pero en la mañana el doctor nos recomendó ahí, nos tomó el pulso, nos dio 

esa pastillita que se da para la presión y nos dijo mejor quédate ahí a reposar, nos 

recomendó que estuviéramos una hora y media tranquilos y bueno, ya venimos 

tranquilos, nada más tomé para la presión y le voy a dar lectura a la solicitud de 

licencia, no sin antes agradecer la confianza que nos han depositado los navojoenses, 

es una decisión difícil porque son muchos los compromisos que tenemos, pero también 

agradecerle a Cabildo, a todo Cabildo a las Regidoras, Regidores que en éste escenario 
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se han tomado decisiones trascendentes para Navojoa como las que hoy se acaban de 

aprobar, por ejemplo la última como la Central Camionera, lo que se acaba de aprobar 

con parquímetros, lo que se acaba de aprobar con el programa sectorial de vialidad y 

eso habla del gran sentido de la responsabilidad de éste Cabildo, un Cabildo muy 

comprometido con Navojoa y yo quiero agradecerle a mis compañeros de Cabildo, 

agradecerle a la C. Síndica Procuradora, agradecerle por supuesto al Secretario del 

Ayuntamiento, es una decisión difícil pero también tuve un excelente equipo de 

trabajo, yo quiero reconocer a todos los funcionarios y funcionarias, que se pusieron 

muy bien la camiseta de Navojoa, pero no únicamente se la pusieron, la sudaron y creo 

que los reconocimientos que Navojoa ha obtenido en los últimos meses, eso es lo que 

tenemos que hacer, seguir trabajando por el rescate del orgullo sonorense pero 

particularmente por el orgullo navojoense, de que aquí sabemos y podemos hacer las 

cosas muy bien, de que tenemos gente muy talentosa y muy comprometida con 

Navojoa, pero particularmente tenemos como nunca una gran participación navojoense 

en muchas acciones de gobierno y que todas ellas se han derivado especialmente por el 

gran liderazgo que ha ejercido el Gobernador Ing. Eduardo Bours Castelo, un gran 

liderazgo que ha venido a cambiar, a transformar, primero la forma de hacer política y 

segundo la forma de decidir la acciones de gobierno y éste gobierno como ha decidido 

las acciones de gobierno ha sido escuchando a la gente, atendiendo a la gente y 

solucionando los problemas de la gente, esa ha sido la tónica de éste gobierno y claro 

que nos hemos inspirado en el gobierno del Ing. Eduardo Bours y quiero en ese tenor 

comentarles que la decisión no ha sido fácil, por eso yo también quiero reconocerle a la 

comunidad navojoense, pero también decirle que todas las responsabilidades son 

transitorias e institucionales y que obviamente Navojoa tiene que seguir caminando, 

primero hasta concluir la responsabilidad y eso es lo que yo le pido con mucho respeto 

a éste Cabildo, con mucho respeto a los navojoenses, con mucho respeto a los 

funcionarios de la Administración Municipal y desde luego con mucho respeto a todas 

las paramunicipales, aquí no hay decisiones que se tomen a la ligera o decisiones que 

estén bajo cuestiones de coyuntura con la inmediatez, aquí hay un proyecto de 

Gobierno que viene impulsando y trasformando Sonora con el liderazgo del Ing.  

Eduardo Bours, pero también hay un proyecto de gobierno con el que nos 

comprometimos un servidor como Presidente Municipal y todos ustedes los que iban 

en nuestra fórmula ganadora, pero también todos ustedes que llegaron de las otras 

opciones políticas y que han venido a contribuir y a enriquecer en el diálogo, en el 

debate las mejores decisiones para Navojoa, es lo que tenemos que hacer, hoy hemos 

obtenido reconocimientos a nivel nacional, por el Gobierno Federal de buen Gobierno, 

tenemos el reconocimiento internacional de calificadoras como Standard & Poors y 

Fitch Ratings por el manejo de las finanzas, tenemos el reconocimiento del Instituto 

Superior de Auditoria y Fiscalización, al ser el segundo municipio mejor evaluado, 

tenemos el reconocimiento de la Gestión Calidad Sonora, tenemos el reconocimiento 

de ser el municipio líder en gobierno electrónico en el estado, el primero que 

impulsamos y son tantas cosas que hemos construido que esa ruta no puede desviarse 

por el interés de nadie en particular, de nadie como grupo, yo creo que el interés de 

todos tendrá que ser Navojoa, tendrá que ser Sonora y tendrá que ser México, entonces 

es una decisión difícil y desde luego yo quiero en ésta decisión compartirla con mi 

familia que ha sido el soporte más importante para llegar a ésta decisión y obviamente 

con mi esposa Aucelia García, con mis hijos Jonathan, Quentin, Melvin y Oliver, que 
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no está aquí pero donde está siempre me ha apoyado y la felicidad de tener en ésta 

administración dos nietos, dos nueras, dos hijas que no tuvimos, entonces es una 

decisión muy difícil, pero también la hemos tomado y yo espero de los partidos 

políticos que se respeten las aspiraciones de todos, no habla bien de la política quien 

está buscando cualquier argucia para descalificar o entorpecer y eso no es de 

caballeros, eso no es de cultura democrática, yo creo que todos los que tenemos alguna 

aspiración, los que saben hacer política de la buena, la política que sirve a la gente, 

tenemos que respetar las aspiraciones de todos los navojoenses, sonorenses o 

mexicanos y dejar que sean los propios partidos que hagan las definiciones de quién se 

registra y quién no se registra y yo creo que no tenemos nosotros como militantes de 

un partido entorpecer la vida política de cualquier otro partido, qué lamentable y 

reprobable son ese tipo de actitudes y yo creo que es un momento de apostarle a la 

civilidad política, de apostarle a que sea la gente la que decida de que no sean otro tipo 

de instrumentos los que decidan o descalifiquen y esto es importante porque tenemos 

que establecer claramente que tenemos una gran responsabilidad y tenemos que separar 

la arena de lo político partidario, de los compromisos que tenemos como gobierno, son 

dos cosas muy diferentes y yo creo que no tenemos porque confundir a la sociedad, 

entonces mi licencia obedece a eso de que primero voy a buscar que mi partido 

acredite con todos los requisitos para competir, primero si hay proceso interno por la 

candidatura a Diputado Federal al Séptimo Distrito y segundo si se acredita, 

seguramente habré de competir con otros cuadros distinguidos de otros partidos 

políticos, pero yo les invito a todos lo que quieran participar en éste proceso, que lo 

hagamos con la civilidad y la caballerosidad que ha de caracterizar que sean los 

ciudadanos los que decidan, cuál es el proyecto que garantiza un mejor desarrollo, una 

mejor representación de la máxima tribuna del país que es el Congreso de la Unión, 

que se gane con votos, que se gane con campañas limpias, transparentes y no con la 

guerra sucia que descalifica o a veces la difamación que a veces agrede y ofende a la 

inteligencia y por eso lo señalo porque a eso voy a buscar primero la candidatura y en 

mí van a encontrar quienes contiendan por otros partidos a un hombre que le entiende a 

la política, que sabe respetar pero que exige respeto, que sabe cuáles son las reglas de 

la competencia política y por ello no debemos de pervertir esos procesos democráticos; 

se ha hablado mucho de democracia en éste País y tal parece que la democracia se haga 

a la carta y tenemos que entender que en éste país hay una sociedad plural y por lo 

tanto, tenemos que respetar todos los procesos internos que se hagan en los partidos, 

pero sobre todo no deben de ser factores que desunan a un pueblo, a una región, 

tenemos que ser tan maduros para entender que tenemos que someternos al escrutinio 

público, pero sobre todo si después de ello la democracia nos da la oportunidad de 

decidir y también nos da la oportunidad y sobre todo la responsabilidad de compartir la 

decisión y quien participa en democracia tiene que entender que cuando hay más de 

una opción las democracias deciden las mayorías, pero las minorías están obligadas a 

respetar la decisión de las mayorías, a eso le apuesto a que se respete la decisión de las 

mayorías y sobre todo cuando ya se termina el proceso electoral, creo que todos si 

tuvieran la oportunidad de conocer y de decidir tienen la enorme responsabilidad y el 

compromiso de ir por las cosas que le interesan a una región, con esa visión lo hago de 

ir a participar, para debatir, si es que el voto me favorece, discutir los grandes temas, 

primero de México y por supuesto a comprometerme con los otros Diputados y de 

todos los partidos para traer los mejores beneficios para Sonora y obviamente el gran 
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compromiso con ésta gran región de valle, sierra, mar del Séptimo Distrito y en 

especial con Navojoa, es el lugar aquí dónde tengo mi gratitud, tengo mi familia y que 

me he forjado los ideales, los valores que me caracterizan, aquí me he forjado la 

cultura del esfuerzo, aquí me he forjado la cultura de la lealtad, la cultura del 

compromiso, pero sobre todo la cultura del trabajo y en ese tenor he tomado esa 

decisión, no voy a una aventura política, me queda muy claro lo que Navojoa necesita, 

lo que la región necesita, lo que Sonora necesita y lo que México necesita y lo que éste 

país necesita es que lleguemos siempre a los mejores acuerdos por encima de los 

intereses personales o las decisiones de partido, no podemos poner en riesgo el 

presente y el futuro de éste País ni de Sonora, ni de Navojoa; en ese tenor yo también 

quiero aprovechar para darle las gracias a todos los medios de comunicación, a la 

prensa, a la radio, a la televisión, ahora lo que está de moda en las páginas de Internet, 

a todos por el apoyo que hemos recibido, por la difusión de las acciones que hemos 

realizado, por las cosas que han señalado que no hemos realizado, pero sobre todo yo 

soy una persona que cree y que estoy convencido de la importancia y papel que tienen 

los medios de información para informar con objetividad y al haber objetividad para 

que las informaciones que se dan no generen confusión y provoquen enfrentamientos 

entre diferentes sectores de la sociedad, sino que generen el mejor conocimiento, la 

mejor información porque de ésta manera los ciudadanos cuando están bien 

informados con informaciones precisas y concisas hay una gran oportunidad que es el 

de tomar decisiones y por eso es importante y trascendente la labor que realizan los 

medios de información, porque cuando la gente tiene información objetiva, real, 

confiable, válida, la gente toma decisiones por sus informaciones, por eso mi 

reconocimiento a los medios de comunicación pero también les pido con todo respeto 

que ayuden a los ciudadanos, al gobierno, a los sectores a sembrar la convivencia, la 

buena convivencia social, sobre todo a sembrar las mejores informaciones al margen 

también de cualquier interés político, personal o de grupo; yo creo que Navojoa merece 

que sigamos trabajando por un Navojoa con mayor certeza y un Navojoa del que todos 

estemos muy orgullosos, yo creo que todos tenemos tareas que hacer, todos tenemos en 

la trinchera mucho que aportar a Navojoa, en la escuela, en el hospital, en la fábrica, en 

el campo, en el rancho, en la calle, en el mercado, en el comercio, en el rastro y sobre 

todo las decisiones que se toman aquí en Cabildo y por supuesto las atenciones y 

obligaciones que tenemos que dar un ayuntamiento en materia en lo que nos marca la 

Constitución, yo creo que hemos necesitado una ruta de grandes transformaciones que 

tenemos que dar a Navojoa y eso no se puede perder, no se puede desviar el rumbo y el 

camino y lo hemos hecho al lado del Gobernador porque en dos años y medio tenemos 

una inversión histórica como nunca se ha dado en Navojoa es la más grande en la 

historia, hemos abatido el rezago social, el agua potable en las comunidades, hemos 

avanzado mucho en pavimento y creo que es la forma de trabajar, trabajar en unidad, 

trabajar en equipo independientemente de las diferencias ideológicas, eso es lo más 

importante cuando hay proyectos con visión de futuro, a eso tenemos que apostarle y 

yo pido licencia y lo hago con el compromiso que desde el espacio donde estemos 

espero que en éste proceso haya civilidad desde ahorita que me vaya al registro y desde 

luego que haya el apoyo de la comunidad para lograr ese tipo de objetivos, pero 

también yo hago votos de quienes se quedan que no pierdan la mira, que no pierdan el 

compromiso, que los proyectos exitosos no se pueden cambiar de ruta, que los 

compromisos asumidos se tienen que cumplir, si algo nos caracteriza a los sonorenses 
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es que sabemos, lo digo por mí, me gusta honrar la palabra empeñada, me gusta ser leal 

y comprometido a mis convicciones y en ese tenor yo someto a la consideración de los 

ciudadanos Regidores, que entregué muy temprano aquí a Secretaría antes de la sesión 

de Cabildo, lo entregué, me sentí mal y me tuve que ir y el cuál dice así: Navojoa, 

Sonora, Enero 23 del 2009. ASUNTO: Solicitud de Licencia. H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. Presente. Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, 

en mi carácter de Presidente Municipal del Órgano al que me dirijo, ante ustedes con 

todo respeto comparezco y les expongo: Que con fundamento en el artículo 133 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como en los 

artículos 27, 166, 167, 171, 338 fracción IX y demás relativos y  aplicables de la Ley 

de Gobierno y Administración Municipal y dadas las circunstancias de que pretendo 

participar en la contienda interna de mi partido para la elección del candidato a la 

Diputación Federal del VII distrito electoral federal, para posteriormente y en caso de 

resultar electo candidato, representarlo en la contienda electoral constitucional del 

cinco de julio de año 2009 y haciendo uso del derecho correspondiente, vengo a 

solicitar licencia temporal de noventa días, al cargo de Presidente Municipal que 

actualmente ostento, solicitando de ustedes la calificación justificada de la causa y que 

una vez concedido ello, se apruebe y califique mi solicitud y se remita al H. Congreso 

del Estado de Sonora, el acuerdo respectivo y se resuelva mi separación del cargo, 

proveyendo lo necesario y legalmente procedente. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, pido a Ustedes se acuerde de conformidad lo peticionado. ATENTAMENTE. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. EL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO”. 

 

Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Yo les pido que 

todos lo aprueben los presentes y los ausentes y que me den la oportunidad, primero de 

registrarme y que sean los ciudadanos los que decidan, que sean ellos los que decidan y 

por eso les pido que aprueben mi solicitud para separarme del cargo y seguirle 

sirviendo a Navojoa, al Séptimo Distrito, a Sonora y a México, quienes estén por la 

afirmativa manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por MAYORÍA, con 19 

votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(529): “SE APRUEBA COMO PROCEDENTE LA CAUSA DE SEPARACIÓN Y 

LICENCIA EXPUESTA POR EL C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES 

DELGADILLO, APROBÁNDOSE EN CONSECUENCIA LA LICENCIA 

SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SE ORDENA ENVIAR 

AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA PARA SU APROBACIÓN”.  

 

Se hace la aclaración que el voto en contra fue de la C. Regidora Profra. 

Dolores Esther Sol Rodríguez. 

 

Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, quien comenta. 

“Aprobado el punto, ahora se somete a su consideración quién debe ser el Regidor, la 

Regidora o la Síndica Procuradora porque son los únicos que pueden cubrir interinatos 

para que una vez aceptada mi licencia, aquí mismo se apruebe y tomará la protesta 

respectiva, en espera de que el Congreso del Estado dé el fallo correspondiente. Se 

reciben propuestas”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes, para decir: “Compañeras y compañeros, quiero solicitar la venia de ustedes 

para antes de hacer la propuesta, felicitar al profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, por 

ese período que ha compartido con nosotros al frente del Gobierno Municipal , por 

esos ejemplos, Onésimo, que nos pusiste, nos pones de hombre valiente, de hombre 

positivo, de hombre que lucha por las mejores causas yo creo que en el período que 

estuviste al frente, que has estado al frente del gobierno, los navojoenses han recibido 

el progreso, el beneficio, han recibido el trato respetuoso y digno que siempre usas tú y 

te escuchaba en un momento dado que decías tú:  “Es una decisión muy seria y muy 

grande” dices, las decisiones importantes, valiosas y grandes las toman los hombres 

grandes y tú eres grande. Compañeras y compañeros la fracción Priísta y Nueva 

Alianza de éste Cabildo con mucho respeto quieren poner a su amable consideración 

una propuesta a favor del Municipio, a favor de los navojoenses, una propuesta, que 

ojalá que ustedes aprueben, recaiga en un compañero Regidor que en nuestro partido, 

Partido Revolucionario Institucional ha tenido una carrera siempre ejemplar, desde 

líder de las Juventudes Priístas en el Frente Juvenil Revolucionario, dirigente de la 

Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Presidente del Comité 

Municipal del Partido y por el trabajo que aquí en Cabildo ha demostrado de mucha 

responsabilidad, pero sobre todo con mucho cariño a favor de los navojoenses, me 

refiero al Profr. Javier Barrón Torres, esa es la propuesta”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, para comentar: “Muy 

bien es una propuesta que se recibe y yo también quiero comentarles una propuesta en 

éste tiempo como responsable, en éste tiempo de la conducción del Ayuntamiento de 

Navojoa, veo que es una propuesta que puede seguir con éste proyecto de gobierno, 

estoy seguro que se va a comprometer con la dinámica que se ha impreso en ésta actual 

administración, en lo personal comparto las reflexiones del Regidor Marco Antonio 

Valenzuela, yo también en mi calidad de Presidente Municipal y sobre todo con la 

cuestión de haber compartido muchas experiencias tanto en comisión como en trabajos 

que tienen que ver con la Administración Municipal comparto la propuesta, la apoyo y 

sobre todo antes de votar yo le pido al Regidor Javier Barrón que ésta dinámica de 

trabajo colegiado, ésta dinámica de trabajar por la gente, de resolver los problemas de 

la gente, de la civilidad política y del acuerdo sigan adelante, pero sobre todo ésta 

dinámica de establecer el esfuerzo conjunto con los otros niveles de gobierno, de 

seguir desde aquí apoyando y coordinando acciones con el Gobierno del Estado que 

impulsa el Ing. Eduardo Bours, pero también hemos recibido un gran respaldo 

histórico en inversión y tengo que reconocer que también hemos recibido grandes 

apoyos del Gobierno Federal, del Presidente de la República, el Presidente de  todos 

los mexicanos, por ello creo que como nunca se hace importante no perder de vista que 

la mejor manera de que el municipio siga adelante es que sigamos uniendo esfuerzos 

los tres niveles de gobierno y que lo hagamos del lado de la sociedad y que lo hagamos 

con orden, transparencia, claridad y sobre todo con el compromiso de ése liderazgo que 

hemos venido ganando en Navojoa, que no se pierda, sino por el contrario se 

fortalezca, yo también apoyo la propuesta de Javier Barrón Torres, si alguien tiene otra 

propuesta que hacer, adelante”. 
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Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, 

para comentar: “Gracias Señor Presidente, primero que nada permitirle decirle que no 

me gustaría que se fuera, porque hace tiempo usted comprometió su palabra con los 

navojoenses y precisamente ahorita que hablaba de que existía un gran avance, que no 

había rezago en el agua nos damos cuenta tristemente que si hay comunidades que 

están pasando ese rezago en el agua potable como es Sivacobe, las comunidades que 

están para acá para Tesia realmente no tienen agua, ya tiene mas de cinco meses 

Sivacobe Tesia sin agua, así mismo el Chapote; entonces viendo esa situación no me 

gustaría que se fuera para que le siguiera dando respuesta a la sociedad navojoense, por 

eso es mi voto en contra porque si usted se comprometió que le iba a responder bien a 

los navojoenses, ese es el punto que me toca cuestionarle. En cuanto a la propuesta, 

como todos tenemos aspiraciones, deseos, a mí también me gustaría que se me tomara 

en cuenta y gracias por darme la palabra y yo propongo al C. Regidor Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Yo le agradezco C. Regidora 

porque es una alusión personal y yo le recuerdo que por encima de las cuestiones 

personales usted como regidora debe haber leído alguna veces, por encima de cualquier 

situación todos tenemos derechos constitucionales, es la Carta Magna la que nos 

orienta sobre el quehacer de las Garantías y deberes personales y yo voy a hacer uso de 

esa garantía que me da la Constitución, en un país democrático como México, son 

garantías que tienen los ciudadanos de hacer carrera política y obviamente esto lo 

vemos en el propio país vecino del norte hace unos días se acaba de hacer una elección 

y vimos como el Senador Barack Obama  dejó su cargo para buscar una nueva 

responsabilidad, es parte de la democracia que los ciudadanos ejerzan sus derechos y le 

agradezco que me solicite que me quede, quiero decirle que no conocía ésta 

problemática, me extraña que no la haya planteado el Ing. Víctor Ulloa después de 

cinco meses, ahí tenemos un Organismo Operador que quiero decirle que está muy 

bien evaluado el Organismo Operador de cada 10 navojoenses 8 lo aprueban y hemos 

avanzado mucho en agua potable, en unos días se van a arrancar los sistemas ínter 

comunitarios de Rosales, Masiaca, Fundición, Agiabampo y obviamente eso que usted 

plantea ya lo traemos en gestión y esperemos que nos ayuden en la Comisión Nacional 

del Agua para que el Gobierno Federal suelte los recursos que les toca y a nosotros lo 

que nos tocan para solucionar problemas, por eso hablaba de siempre coordinar 

esfuerzos con el gobierno y por eso creo que en mucho nos ayudaría Regidora que 

usted le hablara a  la gente de Camargo o le mandara una carta en calidad de Regidora 

para que los proyectos que trae el ingeniero no se retrasen y mas pronto podamos tener 

la solución al problema del agua. Adelante Regidora Lucía Ramírez”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Lucía Ereida Ramírez Ibarra: “Si gracias 

con el permiso de todos ustedes, Presidente Profr. Onésimo reconocerle en éste tiempo 

el trabajo y la unión que ha hecho con éste equipo que es su equipo, que aquí están la 

mayoría de los funcionarios con la misma agenda de trabajo que usted nos impuso 

desde el primer día de su labor y pues obviamente a gusto están cumpliendo con ese 

compromiso, pero particular a mí no me cabe la menor duda que si se llega a mantener 

la confianza de los navojoenses y de aquellos municipios que contemplan el Distrito 07 

usted probablemente con la venia de todos ellos llegará a ser nuestro Diputado Federal 
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y eso va a permitir  que le dé seguimiento no solo a los compromisos que se tengan a 

nivel nacional sino también a los compromisos que se tengan en el municipio, en el 

distrito; el hecho de que usted se retire no quiere decir que no se le va a dar 

seguimiento como hasta hoy usted lo ha hecho y de igual manera respaldar la 

propuesta que en su momento hizo el Profr. Marco Antonio Valenzuela y usted mismo 

de proponer al compañero Regidor Profr. Javier Barrón Torres; qué lamentable que el 

Dr. Martín Ruy Sánchez no esté presente, pero, yo respaldo esa propuesta tanto de 

usted como del compañero Marco Antonio para que el Profr. Javier Barrón tome su 

lugar”. 

 

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

bien someto a su consideración para la aprobación para que el Regidor Profr. Javier 

Barrón Torres cubra éste espacio de acuerdo con lo que mandata la Constitución y 

quiero señalar sigo siendo Presidente Municipal, nada más que con licencia, entonces 

para que el C. Presidente que decide Cabildo entrará en funciones y un servidor 

quedará con licencia en tanto el congreso resuelva lo conducente. Entonces quienes 

estén de acuerdo en aprobar que sea el Regidor Javier Barrón Torres el Presidente que 

cubra éste espacio por el cuál estoy solicitando licencia quienes estén por la afirmativa 

por favor manifiéstenlo levantando su mano. Se obtuvieron 19 Votos a favor. Continúa 

con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal. “Quienes estén de acuerdo que sea 

el Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo que sea el presidente que cubra éste 

espacio que he solicitado licencia, manifiéstenlo levantando la mano. Se obtuvo 1 voto 

de la C. Regidora Dolores Esther Sol Rodríguez. En consecuencia de lo anterior, se 

aprueba por MAYORÍA, con 19 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (530): “SE APRUEBA LA DESIGNACION DEL 

C. REGIDOR PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, PARA QUE ASUMA EL 

CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, EN SUSTITUCIÓN DEL C. 

PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO Y SE ORDENA ENVIAR 

AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA PARA SU APROBACIÓN”.  

 

Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, para mencionar: 

“Bien es un ejercicio democrático y ustedes han aprobado la propuesta que sea el 

Regidor Javier Barrón Torres. Voy a pedirles que se pongan de pié para tomarle la 

propuesta respectiva”. “C. Regidor Profesor Javier Barrón Torres, ¿Protesta guardar y 

hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado de Sonora, las leyes que de ellas emanen y cumplir 

leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien de la 

Nación, del Estado y del Municipio?”. Responde el C. Profr. Javier Barrón Torres. “Si 

protesto”. Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si no lo hiciere así la 

Nación, el Estado y el Municipio se lo demanden”. 

 

Continúa con el uso de la palabra el C. Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, 

quien comenta: “Por proceso corresponde el último punto del orden día y como ya 

solicité licencia le corresponde a usted hacer la clausura respectiva”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal entrante, C. Profr. Javier 

Barrón Torres, para mencionar: “Gracias Presidente, yo le solicitaría muy 

respetuosamente si son tan amables de tomar asiento, me voy a permitir permanecer de 

pié. Voy a empezar por felicitar al Presidente Onésimo Mariscales Delgadillo por la 

forma tan responsable, tan dinámica y tan entusiasta que ha sabido cumplir con el 

compromiso que adquirió con Navojoa, no fue fácil sin duda, pero la transformación de 

Navojoa está a la vista de todos, Navojoa de progreso de la mano de Onésimo 

Mariscales Delgadillo, siempre en coordinación con un líder que tenemos en el Estado 

con el Ing. Eduardo Bours Castelo y en coordinación y reconociendo al Gobierno de la 

República que encabeza el Presidente de la República Lic. Felipe Calderón  Hinojosa; 

yo felicito muy emocionadamente, muy efusivamente a Onésimo Mariscales 

Delgadillo y me comprometo con él, con todos ustedes aquí y con la ciudadanía 

navojoense a seguir por ese sendero de progreso para Navojoa, no podemos equivocar 

el rumbo, vamos bien, vamos a seguir por ahí, hay compromiso, hay liderazgo, hay 

equipo y por eso nos va a seguir yendo bien, por eso vamos a seguir yendo por más 

desarrollo, a mis compañeras Regidoras, a mis compañeros Regidores, mi compañera 

Síndica, mi compañero Secretario, les invito a que redoblemos esfuerzos, a mi no me 

cabe la menor duda, cualquiera de nosotros pudimos haber sido, lo hemos demostrado 

con preparación, con talento, con entusiasmo, no soy mejor que nadie, soy igual que 

ustedes, las circunstancias los momentos quisieron que fuera yo; voy a poner mi mejor 

empeño por Navojoa, porque Navojoa vale la pena, porque Navojoa vale el esfuerzo, 

voy a poner toda mi dedicación y entusiasmo, en el ánimo, ojalá lo logre de acercarme, 

de emparejarme al trabajo que Onésimo Mariscales ha hecho, a Onésimo en su nueva 

encomienda no me cabe duda va a ser exitosa porque lleva el reconocimiento de los 

navojoenses, a ustedes compañeros de cabildo de todas la fracciones les invito a que 

sigamos igual, todos hemos aportado por Navojoa, todos no me cabe duda, a los 

compañeros de mi partido les solicito muy respetuosamente su lealtad, a las otras 

corrientes les solicito su solidaridad, sus opiniones y su trabajo como siempre a favor 

de Navojoa, vamos a seguir por ahí, la divergencia de opiniones no nos divide nos 

fortalecen, son hasta buenas, bienvenidos, vamos a seguir siendo incluyentes aquí a 

nadie se excluye, aquí a nadie se va a excluir, todos vamos a seguir participando 

juntos, mi compromiso es seguir del brazo de un hombre que le tiene mucha fe y quiere 

mucho a Navojoa, lo ha comprobado porque hechos son amores, vamos a seguir del 

lado del Ing. Eduardo Bours y vamos a seguir haciendo las gestiones ante el Congreso 

Federal y ante el Presidente de las República Felipe Calderón para que Navojoa se siga 

fortaleciendo. Vienen los tiempos en que los diferentes partidos políticos incluido el 

mío, el PRI, habrán de participar en un proceso, ahí las instancias que se encarguen de 

eso, nosotros nos habremos de dedicar a lo nuestro, ese es compromiso que también 

hacemos con Navojoa, vamos a seguir por la senda insisto del progreso, vamos a seguir 

por más desarrollo, les agradezco a todos los medios de comunicación, mis respetos y 

felicitaciones mi muy humilde y honesta solicitud, sigan colaborando, informando 

como ustedes lo están haciendo, es fundamental la labor que ustedes realizan para que 

la obra de gobierno llegue hasta dónde tiene que llegar, respecto a planteamientos 

particulares que se hizo como el de la compañera para que no quepa duda habremos de 

darle seguimiento, Ing. Víctor Ulloa, por favor le encargo; Marco Antonio tu propuesta 

te la agradezco y les agradezco a todos el apoyo que me han dado, para el médico 
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Martín Ruy Sánchez mi aprecio y mi respeto, Dolores gracias, gracias a todos vamos a 

seguir en sintonía y seguimos platicando, gracias a todos.  

 

7.- Pasando al punto número siete del orden del día, relacionado a la clausura, 

el C. Presidente Municipal Profr. Javier Barrón Torres, comenta: “Bien no habiendo 

otro asunto que tratar y siendo las 13 horas con 48 minutos del día de hoy Lunes 26 de 

Enero del 2009, damos por clausurada ésta Sesión Ordinaria de Cabildo y válidos los 

acuerdos aquí tomados. Gracias”.                        
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