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ACTA NUMERO (48) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  

17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las veintidós horas del diecisiete de 

septiembre del año dos mil ocho, 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. 

ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA PARRA, LIC. RAMÓN ALBERTO ALMADA 

TORRES, PROFR. MARCO ANTONIO VALENZUELA CERVANTES, PROFR. 

JAVIER BARRÓN TORRES, ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ 

CERVANTES, C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL, LIC. LUCIA EREIDA RAMÍREZ 

IBARRA, ING. KARLA GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA, LIC. MANUEL 

CASTRO SÁNCHEZ, LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS, PROFRA. 

BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ 

TOLEDO, CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA, PROFRA. DOLORES ESTHER 

SOL RODRIGUEZ, LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES, ANA 

CLARIZA MORENO Y C. 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 quince días del mes de septiembre del 

año dos mil ocho. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo, para manifestar: “Ciudadanos Regidores, Secretario del 

Ayuntamiento, funcionarios, vamos iniciar esta sesión de carácter ordinaria después 

de todas la serie de actividades intensas que hemos realizado durante todos estos días 

y naturalmente es una reunión inusual por la hora. Se citó por  toda la problemática 

que hemos tenido, nos vimos obligados por cumplir sobre todo cuando nos plantean 

la necesidad de  la información oportuna y para cumplir en ese tenor no nos daban los 

tiempos para ser el día de mañana, ya que mañana viene el Gobernador del Estado y 

viene con todos los presidentes del sur del estado; ya nos habían informado desde el 

lunes que era posible esta reunión. Entonces tuvimos que hacerla a esta hora y yo creo 

que las horas y asuntos del municipio sobre todo cuando tenemos la obligación de 

atenderlos en tiempos ya establecidos legalmente hay que sacarlos y agradezco 

mucho su presencia, su alto sentido de responsabilidad y particularmente atender 

puntualmente esta disposición. Le solicito al C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. 

José Abraham Mendívil López, que de lectura al orden del día”. 

 

En uso de la voz el C. Lic. José Abraham Mendívil López, Secretario del H. 

Ayuntamiento: “Muy buenas noches, por instrucciones del C. Presidente Municipal, 

Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, me permito citar al siguiente orden del día: 

 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Lectura de acta de sesión anterior y firma. 
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4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la tabla de valores catastrales 

para el ejercicio fiscal 2009.  

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo: “En cumplimiento al citatorio le solicito al C. Secretario, 

Lic. José Abraham Mendívil López, haga el pase de lista de asistencia”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. José Abraham Mendívil López, 

Secretario del H. Ayuntamiento para informar: “Están presentes 19 de 23 

integrantes de este Honorable Ayuntamiento”. “Justificando la inasistencia de los 

C.C. Regidores Maria Luisa Ochoa Aramaya, Lic. Eleazar Fuentes Morales y  

Georgina del Pardo Gutiérrez”.  

 

2. Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo: “Nos ponemos de pie. Realizado el pase de lista y 

habiendo el quórum que establece nuestra Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, siendo las 22 horas con 15 minutos de este día 17 de septiembre del 

2008, declaramos legalmente instalada esta sesión ordinaria de cabildo”. 

 

3. Pasamos al tercer punto del orden del día: “Lectura de acta de sesión 

anterior y firma, nos ha solicitado el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. José 

Abraham Mendívil López, que por la misma dinámica de trabajo se dispense y se 

turne para la siguiente sesión de cabildo la aprobación de dicho documento, si están 

de acuerdo en la dispensa y turnarla a la siguiente sesión, quienes estén en su 

aprobación por la afirmativa, manifiéstenlo levantando su mano. Aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente: ACUERDO NÚMERO 430: “SE APRUEBA LA 

APROBACIÓN DEL ACTA PARA LA PROXIMA SESIÓN DE CABILDO”. 

 

4. Pasamos al punto número cuatro, consistente en análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de la tabla de valores catastrales para el ejercicio fiscal 

2009, solicito a la C.P. María Remedios Pulido Torres, Tesorera Municipal, por 

favor haga la presentación y propuesta del documento en mención”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. P. María Remedios Pulido Torres, Tesorera 

Municipal: “Efectivamente, estamos presentando a su consideración y análisis la 

propuesta de la tabla de valores, en el material que les entregamos, nos damos 

cuenta que aproximadamente el 99% de la información viene igual que la tabla de 

valores del 2008, estamos viendo la Ley Catastral del Estado de Sonora, en el 

artículo 11, párrafo segundo, que la propuesta de los lados se deben de tomar en 

cuenta los servicios públicos y todos aquellos elementos físicos, económicos y 

sociales, que afecten el valor del  patrimonio y en este sentido las actualizaciones 

que se están proponiendo a su consideración, son actualizaciones derivadas de 

áreas que se han pavimentado”. “Aquí tenemos en el circulo rojo, marcamos las 

áreas que se han pavimentado en este año, que se deben de actualizar de acuerdo a 

ley, quiero mencionar que se ha hecho trabajo previo con los peritos y evaluadores, 

específicamente con el Consejo Catastral Municipal que está integrado por el 

Presidente Municipal, Síndico Procurador, Colegio de Ingenieros, Colegio de 
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Arquitectos y Peritos Especializados en este tipo de obras”. “Quiero mencionar que 

anexe copias de evaluadores del 2008, esa información ustedes la tienen desde el 

año pasado, pero con la finalidad de facilitarles, les entregue una copia para que 

ustedes lo pudieran comparar”. “Podemos observar que en el material del 2008 y 

en el 2009, en lo que se refiere a la tabla de valores unitarios de la construcción, 

vienen las mismas cantidades; ésta propuesta básicamente es de actualización a las 

áreas que se les incrementaron los servicios públicos, específicamente el 

pavimento, así como se está actualizando algunas áreas que se están construyendo 

y que no estaban catastradas”. “Si hubiera alguna duda o si quieren que se  

mencione algunas de las áreas que se están adecuando, con todo gusto”. “Ahorita 

sacábamos una corrección en el sentido de que una casa que en el 2008 está 

pagando $200.00 y que se le pavimentó, cuanto va pagar en el 2009, va pagar 

$210.00”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo, para comentar: “Este es el documento, está a su 

consideración, si tienen alguna pregunta en relación al documento que se acaba de 

presentar, o si quieren alguna información más precisa, tienen la palabra”. “Está 

claro, técnicamente es el mismo documento del año pasado, no hay ningún 

incremento más que el que refleje la Ley de Ingresos en cuanto a la inflación y 

salvo algunas actualizaciones que antes no tenían pavimento, algunas áreas, ya 

explicó el ejemplo que va impactar, creo que esto es muy claro y creo que son 

mínimas las áreas que se van actualizar”. “Si están de acuerdo en la propuesta para 

que se envié al Congreso del Estado y que se cumpla con esta obligación en los 

tiempos que nos marca la ley, quienes estén con la afirmativa, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente: ACUERDO 

NÚMERO 431: “SE APRUEBA LA TABLA DE VALORES UNITARIOS DE 

CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LA TABLA DE VALORES UNITARIOS DE 

SUELO PARA APLICAR EL AÑO 2009”. 

 

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

Onésimo Mariscales Delgadillo: “Para presentar el punto en relación a asuntos 

generales,  quiero registrar el siguiente punto: 

 

1.- Informar de la situación de OOMAPASN 

2.- C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, solicitud para ahora que se está 

operando la presa, es una sugerencia”. 

 

Con los puntos registrados vamos a desahogarlos en el orden en el que 

fueron registrados; en relación al punto número uno quiero señalarles que se 

encuentran aquí, el Lic. Macario Romero Caballero quien es el Director Jurídico de 

la Comisión Estatal del Agua y que viene en representación del Ing, Renato Ulloa 

quien es el Titular de la Comisión Estatal del Agua y a la vez representando al Ing. 

Alejandro Elías Calles, del Gobierno del Estado y el Lic. Álvaro Campos Acosta, 

quien es el abogado externo que hemos contratado ya hace un poco más de un año, 

para que nos ayudara en todos los procesos legales que cada vez son mas 

recurrentes en el municipio y que ocupamos de la asesoría jurídica y de la 

experiencia que tiene el Lic. Álvaro Campos Acosta, naturalmente en la Dirección 

Jurídica del Lic. Javier Valdez Valenzuela y el Ing. Víctor Manuel Ulloa Higuera 
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en su calidad de Director General de OOMAPASN”. “Hoy en la prensa, ustedes se 

informaron por los medios de comunicación de un asunto que hemos ventilado 

desde el 6 de octubre del 2006 y desde esa fecha salió una resolución del juzgado 

de distrito, desde entonces hemos venido diciendo y lo señalamos puntualmente 

que íbamos a dar la pelea por éste patrimonio que es de los navojoenses y desde 

aquel tiempo les pedíamos un voto de confianza para no publicitar las cuestiones o 

las estrategias que íbamos a implementar”. “A escasos 20 días que éste cabildo, 

apenas nos íbamos acomodando, ya teníamos esa decisión y la hemos enfrentado 

dentro del marco de la legalidad  y obviamente la seguimos enfrentando y 

reiterarles que el compromiso sigue firme, en defender y buscar los mecanismos de 

todo tipo: legales, de la negociación, políticos y los que pudieran darse, para que 

este patrimonio que es de los navojoenses, siga siendo de los navojoenses y sobre 

todo que se siga manejando con la eficiencia que se ha venido manejando el 

organismo operador”. “Les  cedo el uso de la palabra a los ciudadanos abogados 

para que expliquen  a ustedes a manera de detalle cual es la situación que guarda el 

organismo operador y qué es lo que aconteció el día de hoy y obviamente vamos a 

cederle el uso de la palabra a nuestro responsable del área jurídica el C. Lic. 

Francisco Javier Valdez Valenzuela”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Francisco Javier Valdez Valenzuela, 

Director Jurídico: “Ustedes saben, el 25 de septiembre del 2006 se falló un amparo 

a favor de Mexicana de Gestión de Agua, quiero recordar que ese amparo se le 

otorgó a Mexicana de Gestión del Agua, en función de que un Tribunal Colegiado 

consideró que el acto que se llevó a cabo el 05 de septiembre del 2005, por parte 

del Ayuntamiento de Navojoa fue fundado en una ley inconstitucional, 

específicamente en el párrafo último del artículo 48 de la ley 104 del agua potable, 

que ya se derogó en su totalidad, ya hay una nueva ley del agua”. “Desde el 06 de 

octubre como decía el Presidente para acá del 2006, nosotros hemos estado 

litigando, hemos estado tratando de demostrar frente a los tribunales federales que 

esa sentencia es inejecutable, que no se puede ejecutar porque está en términos 

genéricos, esa sentencia condena a OOMAPSN a regresarle a la empresa Mexicana 

de Gestión del Agua los documentos de que fue despojada sin especificarse cuales; 

la contabilidad, la administración, las propiedad, las posesiones, el dinero y las 

cuentas, es una sentencia que desde un principio le hicimos valer un incidente de 

imposibilidad, ese incidente se resolvió en  contra, a final de cuentas el juez de 

distrito consideró que ese incidente era improcedente, porque la sentencia si era 

ejecutable”. “En función de que OOMAPASN sabia supuestamente, le había 

despojado a Mexicana y luego entonces al tener conocimiento de lo que le había 

despojado se lo debía de regresar sin especificar qué”. “En derecho creo que fuera 

del marco del derecho también cualquier persona con sentido común, sabe que para 

obtener la restitución de algo hay que identificarlo, no podemos reclamar algo sin  

identificarlo, aunado al hecho de que la administración de OOMAPASN, se 

encuentra intervenida por el ISAF, está en juicio, que ésta en cuanto a su ejecución 

suspendida en cuestión de los créditos y que por ciento en estos días además por el 

hecho de que OOMASPN se encuentra emplazada a huelga por parte del sindicato 

de trabajadores, hemos estado trabajando y platicando y hemos logrado prórroga, 

tras prórroga para que nos permitan salir de los problemas y lograr establecer una 

estabilidad y poder firmar un contrato colectivo de trabajo”. “El caso es que el 

pasado 9 de septiembre se resolvió la última queja que se había interpuesto por el 
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tribunal colegiado, el tercer tribunal colegiado en materia civil, el mismo día 9 que 

se resolvió, el juez de distrito dicta un auto ordenando la ejecución de la sentencia, 

para que viniera un secretario y un actuario a restituir a Mexicana de la posesión de 

los que ya les comentaba ahorita, documentos, contabilidad, propiedades, 

posesiones, dinero y cuentas. Lo curioso del caso es que el mismo día que el 

Tribunal Colegiado resuelve la queja de ejecución, el mismo día  sale la lista en el 

Juzgado Séptimo de Distrito, quien señala en el auto o en esa resolución que dicta 

que se requiera a la junta de gobierno o al director general el organismo por la 

restitución de los bienes; puedo decirles que el organismo se preparó para hacerle 

entrega de eso a Mexicana, al final de cuentas se consensó y se llegó al acuerdo de 

que era conveniente cumplir el amparo, el problema es que el secretario y el 

actuario se presentaron en Presidencia Municipal pidiendo ver al Presidente 

Municipal considerándolo representante de la junta de gobierno de Oomapasn 

cuando no lo es, la junta de gobierno es un órgano colegiado y es autoridad pública 

en cuanto funcione colegiadamente, pero no tiene una representación”. “El 

representante de todo el organismo es el director general, por eso nosotros y el 

director general estuvimos aguardando al secretario y al actuario en las 

instalaciones que ocupaba la empresa Mexicana de Gestión del Agua, con un 

notario público que dio fe que a las once de la mañana ahí estuvimos, ésto 

independientemente de la falla en la notificación, porque si el juez de distrito 

señaló una hora para la diligencia, nosotros nos enteramos extraoficialmente, 

checamos la lista porque vimos el expediente, pero nunca se notificó con oficio 

como debió haber sido”. “Estas personas del juzgado que se presentaron aquí con 

el Lic. Chacón y el Lic. Pinto de Mexicana de Gestión, supuestamente levantaron 

una constancia de que el Presidente no los recibió, ante eso, el Ing. Víctor Manuel 

Ulloa, director de Oomapasn, se apersonó a la sala de espera de Presidencia 

Municipal y les dijo al secretario y actuario del Juzgado de Distrito que estábamos 

dispuestos a entregar el servicio en ese momento con una condición que es de 

sentido común para el ayuntamiento, de que ellos Mexicana de Gestión del Agua al 

término de la diligencia de posesión, manifestaran que consideraban cumplida la 

ejecutoria o sentencia de amparo, porque no queríamos entregarles el servicio y que 

se diera que por la no entrega de una silla, un clip o una engrapadora, siguieran 

ellos litigando el asunto y nos dejaran con la responsabilidad del servicio ante la 

comunidad de alguna manera. Les dijimos que ellos se hicieran cargo desde hoy 

del servicio y no quisieron, incluso el propio actuario del tribunal y sus abogados 

quedaron de trasladarse a donde están las instalaciones de donde estaba Mexicana, 

nos fuimos hacía allá con todo y notario, nos queda claro que Mexicana de Gestión 

del Agua no le interesa el servicio, lo que les interesa a ellos es quizás obtener un 

lucro de todo esto”. “Nosotros como asesores jurídicos de Oomapasn estamos 

concientes de abrir una línea de negociación con Mexicana, incluso un abogado de 

Mexicana se acercó hoy hasta el Ayuntamiento para pedir que se abra una línea de 

negociación, eso dependerá del Presidente Municipal, de la Junta de Gobierno, del 

Director General de OOMAPASN,  lo que respecta al aspecto jurídico, lo que 

corresponde a nosotros como abogados, será litigar un posible incidente de 

inejecución, con la constancia que se llevan hoy de que el Presidente nos los quiso 

atender posiblemente quieran iniciar un incidente de incumplimiento en la 

ejecución para enviar el expediente a la Suprema Corte de Justicia por desacato, lo 

cual no es procedente por que el Presidente no es el representante legal, el 

representante legal es el director general; ese es el estado jurídico del asunto, pude 
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seguirse litigando; en ese punto de vista la idea de nosotros es que si no hay una 

negociación, vamos a seguir litigando hasta tener una resolución de no entregar el 

servicio a Mexicana y a cambio una regulación de daños y perjuicios; ese es el 

estado jurídico, eso es lo que aconteció en esté día, donde debió haberse dado una 

ejecución, donde nosotros mostramos la disposición para hacerlo, creo que es claro 

que a Mexicana no le interesa el servicio, le interesan otras cosas u otros fines”. 

 

Hace uso de la voz el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales 

Delgadillo, para comentar lo siguiente: “Ese es el estado real, el servicio de agua 

potable lo sigue operando OOMAPSN y el día de mañana vamos a ver que es lo 

que se informó por parte de los actuarios”. “Pregunto si tienen alguna duda en los 

términos de lo que se ha informado, C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta y Lic. 

Juan Manuel Escalante Torres”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, para 

comentar: “Como lo explica el jurídico, es algo que a mi juicio lo sabía hace 

mucho tiempo, Mexicana lo que quiere es lograr la negociación para irse, eso ya 

sabemos”. “Mi pregunta es, esta negociación en qué va, qué hemos hecho por 

negociar esto”.  “Se que existe una negociación extra oficial, debe de existir, sí me 

gustaría saber en qué términos va esta negociación”. 

 

 Regidor, Lic. Juan Manuel Escalante Torres, “Es una pregunta: Por qué se 

acordó entregarle, ahorita mencionaba que se tomaba la decisión de cumplir con los 

términos del requerimiento, por qué razones”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo, para mencionar lo siguiente: “La primer pregunta la voy a 

contestar al regidor, no hay ninguna negociación ni nada de acuerdo, tuvimos 

inicialmente el año pasado en octubre, una plática con el Director General de la 

Empresa el Señor  Peñaloza y venia acompañado con el Señor del  Toro y se 

empezaron una serie de pláticas para llegar a un acuerdo de negociación y 

obviamente buscando solucionar el conflicto, pero sin embrago en ese inter 

salieron unas cosas de las que los navojoenses no sabíamos y respecto de las cuales 

estamos pagando un precio muy alto y que ellos omitieron en sus procesos de estar 

caminando para llegar a una negociación y lo tenían escondido y cuando ya 

estábamos en el proceso de empezar a acordar en forma definitivamente, salió lo 

del adeudo del pago de derechos del agua, enorme cantidad de millones de pesos 

que se dejaron de pagar y enseguida vinieron los del SAT y nos embargaron, un 

embargo administrativo, entonces ahí ya vimos que no había condiciones para 

negociar, de llegar a un acuerdo, cuando había tantas cosas pendientes, que mejor 

había que sacar a fondo. Ahora que se da este aspecto, extraoficialmente que 

quieren buscar un acuerdo, primero tenemos que ver de qué manera, que quede 

claro que el acuerdo tendrá que ser siempre poniendo ante todo el interés de 

Navojoa y que salga lo menos perjudicado”.” En otro aspecto para que le explique 

que implica el desacato”. 

 

C. Lic. Francisco Javier Valdez Valenzuela, Director Jurídico: “Dos 

razones, evidentemente la primera queremos evitar el litigio de la Suprema Corte, 

evitar un desacato y la segunda y la más importante que esa, el hecho de que se 
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vaya el expediente a la Corte, no implica que la Corte vaya decir que hubo 

desacato. Si la Corte ve cómo está ordenada esa sentencia, lo más seguro es que 

vea improcedente el desacato, que vamos a devolver si nos están diciendo 

devuélvanos la propiedad, nosotros le hemos preguntado en muchas ocasiones 

cuales propiedades, pero lo mas importante es que queremos reiniciar el 

procedimiento de rescisión, ver el asunto ya de fondo, entregar el servicio y 

reiniciamos el procedimiento de rescisión y ahora si la vamos a quitar con 

fundamento legal. 

 

C. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Lo que mas me preocupa es el enorme 

daño patrimonial que se le está haciendo al ayuntamiento, porque desde el 

momento que se pide la rescisión del contrato de una manera tal que se lleve un 

juicio, este juicio le esta constando dinero a Navojoa y le va a costar después si 

seguimos en un mismo camino que probablemente porque ya hay una sentencia 

ante un juez, hasta donde yo se, es nada mas retardar una decisión tomada y 

ejecutada,  pero ya la sentencia existe, entonces por vía le va costar mucho dinero a 

Navojoa el haber tomado una decisión probablemente, no es la mejor manera en 

que se rescinde un contrato y no por que lo diga yo, sino que lo dijo un juez y esta 

es la parte que me preocupa y no a mi nada mas, estamos viendo un conflicto de 

que se regrese o no el agua, lo que le importa a la ciudad es cuanto va costar y 

quien lo va pagar, porque siempre detrás de un daño patrimonial, siempre tiene que 

haber un responsable y creo que esto es consecuencia de todo esto de lo que está 

sucediendo, tiene que haber un responsable por el dinero que le cueste a Navojoa y 

esto probablemente pueda haber un camino jurídico por el daño patrimonial que se 

le está haciendo a la ciudad”.. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo, para comentar: “Más que buscar responsables, tenemos que 

buscar soluciones, y con el respeto que ustedes me merecen, creo que debemos de 

ser muy objetivos y sobre todo hablar como siempre lo hemos hecho, con mucha 

responsabilidad; lo que se hizo en un inicio con este proceso era un reclamo de los 

navojoenses, ante una situación de una empresa que vino a engañar, a fraudear a 

los navojoenses”. “Este problema a mi me ha obligado a mantenerme a fondo y de 

hablar con especialistas y con otros abogados y el proceso no está mal hecho y sin 

ser abogado, preguntando el abc te das cuenta que está tan bien hecho, que entre 

tres magistrados hubo votación dividida y uno vio lo que tenían que haber visto los 

otros dos, algo pasó, el hecho de estar dividido creo que algo pasó ahí que nos hace 

suponer que algo enturbió la decisión, lo digo con todo respeto y  esto desde un 

inicio fue un desacierto que se concesionara, de que no se hicieron algunos 

procesos que se tuvieron que haber hecho en el momento que se concesionó y ahí 

está el problema, lo tenemos que enfrentar y lo mas caro que tendríamos que pasar 

es que siguiera otra vez la empresa, por comodidad y que viniera a seguir lucrando 

con un servicio que tiene un espíritu social y que nos ha costado mucho el hecho de 

que la empresa haya omitido pagar los derechos del agua, nos ha costado millones 

de pesos que no podemos recibir del gobierno federal, por no estar al corriente con 

esto y creo que lo que ahí se ha planteado es que vamos a dar la pelea, pero no 

podemos decirles lo que vamos a realizar y tampoco podemos hablar de cuanto va 

ser el costo y lo que si me queda muy claro y les queda muy claro a todos ustedes, 

es que hay un rechazo social pleno, a excepción de que alguien esté al lado de la 
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empresa, pero creo que este cabildo como representante de toda la comunidad creo 

que todos estamos de acuerdo en que la empresa Mexicana de Gestión del Agua 

clausuró la puerta de regreso con la forma en que engañó a la comunidad 

navojoense, por lo que dejó de invertir, con el hecho de haber puesto en garantía 

una propiedad que no es de la empresa y ahí están los documentos, los tienen los 

abogados, es ahí cuando uno no se explica, quienes son los encargados de impartir 

la justicia, qué deben de ver por sobre todas las cosas cuando es un servicio del 

interés público, creo que el interés público a todos nos preocupa, pero lo mas 

importante es que todo esto es que lo dejáramos al garete y creo que la actitud de 

ellos de este día, nos demuestra su desconfianza y nos demuestra que saben lo que 

esto implica y hay muchas maneras de pagar el costo. No está la última palabra 

dicha, la empresa lo sabe y por eso en vez de acudir a la hora que tenían que acudir 

y de hacer lo que tenían que hacer, le sacaron la vuelta, porque lo saben, estamos 

de pie, estamos en la lucha y ahorita no hay que hablar de costos y en vez de buscar 

responsables hay que irse para atrás, a quien le dieron la concesión y quienes 

permitieron que se hicieron muchas omisiones, pero con eso no ganamos nada, 

ganamos mas con buscar una solución de fondo apegada a ley, defendiendo esto 

que es el patrimonio de los navojoenses”.  

 

Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “La decisión 

de cumplir con la ejecución, se aprobó por la Junta de Gobierno”.  

 

Toma la palabra el C. Lic. Francisco Javier Valdez Valenzuela, Director 

Jurídico: “No es necesario que lo apruebe la junta de gobierno, porque es una orden 

judicial, no necesariamente debe de seguir el camino normal de toda disposición de 

la junta de gobierno, porque el Director General está avocado como autoridad 

responsable, el fue requerido, además la excusa es la orden judicial, máximo que 

tenemos enfrente el mismo procedimiento que la propia sentencia de amparo nos 

está exigiendo, es parte del cumplimiento de sentencia de amparo, iniciar el 

procedimiento, por eso se tomó la decisión.” 

 

El C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta manifiesta: “No veo otra 

solución mas que negociar, en eso tiene que terminar, es lógico, decían de volver a 

reiniciar el proceso, si lo que escuché por parte del Presidente es que la decisión 

fue tomada de una forma no muy clara, lo van a volver hacer. De qué sirve volver a 

reiniciar un proceso donde vamos a obtener exactamente la misma decisión, aquí 

no hay otra mas que negociar; yo creo que estarnos metiendo en mas cuestiones 

legales es estar aplazando mas esta situación y poniéndoselas a otros mas adelante 

y haber hasta donde truena la bomba, creo que hay tomar el toro por los cuernos, si 

es posible que en esta administración pudiéramos llegar a un acuerdo y no estar 

dejando herencias a futuras administraciones, sugeriría; entrar cuanto antes a una 

negociación, que entiendo que para los navojoenses de lo que se ha oído, las 

cantidades que están pidiendo son muy altas, aquí tendríamos que pedir apoyos de 

otras autoridades, si sugeriría empezar cuanto antes con una negociación que creo 

que es la salida que realmente va dar una solución a todo esto”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo: “Quiero reiterar como lo habíamos comentado; está el 

camino por la vía de los recursos legales que tengamos a disposición, está el propio 
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marco de buscar un acuerdo negociado, buscando el menor impacto para el 

organismo operador y está también el aspecto político y otros mas que se puede en 

un momento dado utilizar. Hoy le mandé decir al abogado representante de la 

empresa que estuvo aquí, que nosotros esperamos saber qué es lo que plantean y 

obviamente yo quiero que la empresa me diga qué es lo que quiere y obviamente le 

demostré que estamos dispuestos a poder sentarnos a analizar la situación en la que 

se recibió y lo que esto ha impactado, con situaciones reales empezar a platicar. 

Pero no hay nada más que el compromiso de seguir hasta el último espacio en 

cualquiera de los campos para que este patrimonio siga en manos de los 

navojoenses,  ese es el compromiso. Con esta explicación y atendiendo a la 

petición del C, Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, tiene el uso de la palabra para 

hablar del asunto que nos planteó en relación a obras publicas”. 

 

El C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, comenta: “Es un planteamiento 

que viene de un grupo de gentes, sobre la presa, hay zonas que están en un riesgo 

mucho mayor. Estuvieron haciendo una evaluación y me dicen que donde está el 

periférico en el vado, se hace como un dique, es demasiado angosto lo que es el 

vado y no permite que el agua fluya mas rápidamente, está taponeando, entonces 

toda esta agua inunda todo lo que son los naranjos, para que a la persona encargada 

de todo esto, se le pase, por que toda esa gente está en una situación muy crítica y 

si tenemos algún otro evento como el que acaba de pasar extraordinario, va a ser la  

gente muy afectada, la presa ya no aguanta más y hay que tomar las providencias 

necesarias, se los digo de parte de un grupo de gente que nos platicó, para que se 

tome en consideración”. 

 

El C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo 

manifiesta: Con mucho gusto le vamos a pedir al área técnica, para que haga la 

revisión y sobre todo las dictaminaciones de lo que corresponde, para buscar los 

recursos porque ahí si que es una inversión fuerte, desde luego la solución 

definitiva seria un puente, es una inversión grande pero tenemos que llegar a eso, 

ya el vado es algo disfuncional, estoy totalmente de acuerdo. Por ser un tramo 

estatal pero que fundamentalmente se utiliza por transporte federal, creo que es 

algo que se tiene que ver en el equipamiento urbano, habré de plantearlo y creo que 

con esta evidencia que hemos tenido, no voy a hablar de este año sino de algo que 

durante estos últimos años 4 o 5 años, en forma recurrente nos pega; creo que hay 

razones de peso y con mucho gusto vamos a hablar con el equipo técnico para que 

se haga el estudio técnico y sobre todo la propuesta de que es lo que lo haría mas 

fluido y pueda generar menos problemas en la parte norte”.  

 

En uso de la voz el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Aquí lo que le 

pediría es que se haga la prevención ahorita que se puede hacer, claro que habría 

que ver la cuestión del puente, pero ahorita pediría que se mande maquinaria para 

abrir mas el  paso del agua porque si nos llega una avenida  importante, todavía nos 

queda un mes de lluvias, que se tenga preparado para que el agua pueda correr, que 

creo es lo que nos está provocando inundaciones de este lado”. 

 

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

Delgadillo: “Con mucho gusto lo revisamos con el área de Obras Públicas. Con 

este punto pasamos al último punto que es clausura de sesión, les pido que nos 
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pongamos de pie. Agradeciendo de antemano el alto sentido de responsabilidad, 

por ser una sesión ordinaria pero en un horario extraordinario y agotados los puntos 

del orden del día, siendo las 22 horas con 55 minutos del día diecisiete de 

Septiembre del año dos mil ocho, declaramos oficialmente clausurada esta sesión 

de carácter ordinaria y válidos los acuerdos que aquí se tomaron”.  
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