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ACTA NÚMERO (32) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, POR EL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. 

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

de septiembre del año dos mil veintidós, se reunieron en Sala de Cabildo de 

Palacio Municipal, ubicada en Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo, 

de la Colonia Centro, Navojoa, Sonora, el C. LIC. MARIO MARTÍN MARTÍNEZ 

BOJÓRQUEZ, presidente municipal, C. GRICELDA LORENA SOTO 

ALMADA, síndica procuradora y los C.C. SARA MARÍA VALENZUELA 

ROSALES, MTRA. BEATRIZ VALENZUELA MUÑOZ, LIC. MARTHA 

ELENA ARMENTA TEJEDA, LIC. JESÚS MANUEL LEYVA LÓPEZ, LIC. 

ANA JULIETA GUZMÁN ONTIVEROS, MTRO. RAFAEL RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ, LIC. MARTHA BEATRIZ ANGUIS SOLANO, LIC. ALEJANDRA 

TANYBETH AGUAYO GALLEGOS, LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ 

ROMO, C.P. MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS ZAVALA, C.P. NIDIA 

ARACELI GUERRERO ESPINOZA, C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ 

CAMPOY, LIC. JUAN GUILLERMO POQUI RABAGO, regidores del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. ING. JORGE LUIS 

MÁRQUEZ CÁZARES, en su carácter de secretario del Ayuntamiento, para 

celebrar sesión Extraordinaria, que fuera convocada a los veintidós días del mes de 

septiembre del año dos mil veintidós. 

Comenta el C. presidente municipal: “Buenos días síndica procuradora, 

regidoras, regidores, secretario y a todos los presentes a esta reunión 

Extraordinaria de Cabildo, de fecha 23 de septiembre del año en curso. Me 

permito solicitarle al C. secretario de este H. Ayuntamiento, dé lectura al orden del 

día, para lo cual fuimos convocados. Adelante secretario”.  

Enseguida menciona el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis 

Márquez Cázares: “Muy bien, con su permiso señor presidente. Integrantes del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. Presente. Muy 

buenos días para todos también al igual que para todas las distinguidas 

personalidades que nos acompañan. Por instrucciones del C. presidente municipal, 

LIC. MARIO MARTÍN MARTÍNEZ BOJÓRQUEZ, me permito citar a Usted a 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día VIERNES 23 de SEPTIEMBRE del 

año en curso, a las 11:00 HORAS, en Sala de Cabildo de Palacio Municipal, 

ubicada en Boulevard No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Colonia Centro, de esta 

ciudad, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Lista de Asistencia.  

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de sesiones 

anteriores números 30 Ordinaria de fecha 10 de septiembre del 2022 y 

31 de sesión Solemne de fecha 15 de septiembre del 2022. 



2 

 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Ley No. 88, que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora, en materia de justicia laboral. 

5. Clausura. 

 

Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos. 

Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección, secretario del H. Ayuntamiento, 

C. Ing. Jorge Luis Márquez Cázares. Es cuanto señor presidente”. 

Enseguida comenta el 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 secretario”. 

1.- Enseguida el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis 

Márquez Cázares procede a realizar el pase de lista correspondiente y expresa: 

“Con su permiso, le informo señor presidente que se encuentran presentes 16, 16 

miembros de este Honorable Cabildo de 23 en su totalidad. También le informo 

que los regidores que se encuentran ausentes presentaron justificación para dicha 

falta”. 

2.- Interviene para comentar el C. presidente municipal: “Ok, muy bien, 

muchas gracias. En relación al punto número dos del orden del día, relativo a la 

declaratoria de quórum y apertura de la sesión. Les Solicito por favor nos 

pongamos de pie, para hacer la declaratoria de quórum legal. En virtud de la 

presencia de 16 de 23 miembros de este Honorable Ayuntamiento, declaro quórum 

legal y en consecuencia la apertura de la presente sesión Extraordinaria de 

Cabildo. Es cuanto”.  

3.- En relación al punto número tres del orden del día, el C. presidente 

municipal hace la presentación del asunto relativo al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de las actas de sesiones anteriores números 30 Ordinaria 

de fecha 10 de septiembre del 2022 y 31 de sesión Solemne de fecha 15 de 

septiembre del 2022. “Se les hizo llegar el acta número treinta de sesión Ordinaria 

de fecha 10 de Septiembre del año 2022, si tienen algún comentario, adelante. No 

habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el acta número treinta, 

exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (153): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 

TREINTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 10 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2022”. 

Enseguida expresa el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis 

Márquez Cázares: “Le informo señor presidente que son 15 votos a favor, de tal 

manera que está el punto aprobado por Unanimidad; y también quiero aprovechar 

para hacer una corrección son 15 los miembros presentes de este Honorable 

Ayuntamiento”.  



3 

 

Continuando con su intervención el C. presidente municipal, menciona: 

“De igual forma se les presenta el acta número treinta y uno de sesión, de sesión 

Ordinaria de fecha 15 de septiembre de 2022, si tienen algún comentario adelante. 

No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el acta número treinta y 

uno, exprésenlo por favor levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (154): “SE APRUEBA EL ACTA 

NÚMERO TREINTA Y UNO DE SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO DE 

FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022”. 

Enseguida menciona el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis 

Márquez Cázares: “Informo señor presidente que se cuenta con 15 votos a favor de 

15 miembros que se encuentran presente, por tanto es aprobado por unanimidad”.  

Responde el C. presidente municipal: “Gracias secretario”. 

4.- En relación al punto número cuatro del orden del día, el C. presidente 

municipal hace la presentación del asunto relativo al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de la Ley Número 88, que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 

en materia de justicia laboral. “Tiene la palabra la C. síndica procuradora Gricelda 

Soto, Gricelda Lorena Soto Almada. Adelante señora Gricelda”. 

Toma la palabra la C. síndica procuradora Gricelda Lorena Soto Almada, 

para expresar: “Con su permiso señor presidente, compañeros regidores, regidoras, 

medios de comunicación que nos acompañan, el 13 de septiembre en sesión 

celebrada el día, ese día, el Poder Legislativo aprobó la Ley número 88 que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora en materia de justicia laboral. Como es de su 

conocimiento el Artículo 169 de la Constitución Política del Estado, establece que 

las reformas a dicha constitución deben ser aprobadas por el Congreso del Estado 

mediante el voto de las dos terceras partes de los integrantes y por la mayoría de 

los Ayuntamientos del Estado para que puedan cobrar vigencia. En este sentido, 

conforme lo dispone el citado numeral del Artículo 152 de la Ley Orgánica del 

Congreso, anexo el presente, nos permitimos remitir esta modificación suscrita e 

identificada como la Ley Número 88 que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberanos de Sonora, 

en materia de justicia laboral, para que en todo caso se notifique el sentido del voto 

que éste Ayuntamiento acuerde respecto a la reforma señalada. A todos nos llegó a 

través del correo ésta reforma, creo que, que ya todos la analizaron, pero también 

para ello hizo un pequeño resumen de lo que se trata, para ver si están de acuerdo 

o coincidimos ¿no?, se los voy a leer, dice lo siguiente: El objetivo de esta reforma 

a la Constitución Política del Estado de Sonora, así como a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, básicamente se constriñe en tres puntos: El primero es 

adecuar a las legislaciones locales antes señaladas a las reformas en materia de 

justicia laboral, aprobadas por el Legislativo Federal para lo cual se están 

reformando diversas disposiciones de la Constitución Estatal que regulan la 
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composición y diversas atribuciones del Poder Judicial del Estado de Sonora, para 

que en ellas también queden inmersas las concernientes a la justicia laboral. El 

segundo es dotar de facultades al Supremo Tribunal de Justicia para efectos de que 

este, actuando en pleno, pueda determinar el número de jueces que integran cada 

Juzgado pudiendo designar un juez A y un juez B, adscritos al mismo juzgado, lo 

anterior obedece a la creciente carga de trabajo de los juzgados, lo que en 

ocasiones es causa de rezago de trabajo en perjuicio de los gobernados, con esta 

reforma se busca resolver el problema y el ahorrar recursos, lo anterior debido a 

que la implementación de dos jueces en el mismo juzgado, resolvería el problema 

de carga de trabajo del Tribunal, a la vez que se estaría aprovechando un mismo 

personal común que trabajaría para ambos juzgados y solo cierto personal estaría 

bajo la dirección exclusiva de cada resoluto, sin la necesidad de abrir un juzgado 

nuevo con todos los gastos que ello implica. El tercero, lleva implícito como 

desahogar la carga de trabajo del Supremo Tribunal de Justicia que se ha visto en 

aumento en virtud de los procedimientos orales mercantiles y orales penales que 

son de su conocimiento, mientras que los Tribunales Regionales están ubicados en 

Hermosillo, Caborca y Cajeme, han visto disminuida su carga de trabajo por lo 

que se está aumentando la cuantía de los asuntos que deba conocer el Supremo 

Tribunal de Justicia en materia civil, de 12 mil UMAS a 40 mil UMAS, para solo 

los que sean de cuantía menor de 40 mil UMAS sean del conocimiento del 

Supremo Tribunal y los restantes de los Tribunales Regionales de Circuito; de 

igual manera, se les está dando competencia a los Tribunales Regionales para 

efecto de que conozcan de asuntos que a la fecha conoce el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, como son los juicios de detención oficiosa, como los juicios  

de reconocimiento o desconocimiento de paternidad y nulidad de matrimonio. Lo 

anterior con el fin de eficientar los tiempos de impartición de justicia, en beneficio 

de los gobernados o de los ciudadanos, nivelando las cargas de trabajo de los 

diversos Órganos que componen el Poder Judicial del Estado de Sonora, para así 

lograr una mejor, un mejor funcionamiento, o sea eficacia y también ahorro en 

dinero. Esto es lo que, es el resumen de esta iniciativa, creo que todo sea por los 

ciudadanos, por el pueblo, para prestar un buen servicio, un servicio eficiente y 

además justicia rápida, ahora sí que justicia rápida y expedita. Es cuanto y pues 

queda a disposición de ustedes el voto, si es a favor o en contra”.  

Enseguida comenta el C. presidente municipal: “Bien. A consideración de 

ustedes la presente ley para sus comentarios. Ya la leyó la señora ¿no?. No 

habiendo más comentario y si están de acuerdo en aprobar la Ley Número 88, que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, en materia de justicia laboral, manifiéstenlo por favor 

levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (155): “SE APRUEBA LA LEY NÚMERO 88 QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

MATERIA DE JUSTICIA LABORAL”. 
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Posteriormente el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis 

Márquez Cázares, expresa: “Le informo señor presidente, contamos con 15 votos a 

favor, 15 miembros presentes, por lo tanto el acuerdo se aprueba por unanimidad”. 

5.- Pasando al punto cinco del orden del día, el C. presidente municipal, 

hace la presentación del asunto relativo a la clausura de la presente sesión. “Bien, 

siendo las once horas con treinta y dos minutos del día veintitrés de septiembre del 

año en curso, declaro formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta 

sesión Extraordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos aquí tomados, gracias. A 

continuación entonaremos el Himno Nacional Mexicano”. 

 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 

 

C. LIC. MARIO MARTÍN MARTÍNEZ BOJÓRQUEZ 

 

 

SÍNDICA PROCURADORA 

 

 

C. GRICELDA LORENA SOTO ALMADA 

 

 

 
                               REGIDOR                                                                        REGIDOR 

  

  

C. SARA MARÍA VALENZUELA ROSALES                  C. MTRA. BEATRÍZ VALENZUELA MUÑOZ 

  

  

C. LIC. MARTHA E. ARMENTA TEJEDA                      C. LIC. JESÚS MANUEL LEYVA LÓPEZ   
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C. LIC. ANA JULIETA GUZMÁN ONTIVEROS         C. MTRO. RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ  

  

  

          

C. LIC. MARTHA BEATRIZ ANGUIS SOLANO         C. LIC. ALEJANDRA T. AGUAYO GALLEGOS 

  

  

  

C. LIC. CARLOS A. QUIROZ ROMO                            C. C.P. MIRIAM A. SIQUEIROS ZAVALA 

  

  

 

 C. C.P. NIDIA A. GUERRERO ESPINOZA                   C. C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY 

  

 

 

C. LIC. JUAN GUILLERMO POQUI RABAGO. 

  

  

  

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

  

  

  

C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES. 

  

 

 


