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ACTA NUMERO (51) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 

27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

noviembre 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.C. OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO 

ESPINOZA PARRA, 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, 

DR. MARTIN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, CARLOS ENRIQUE FELIX 

ACOSTA, LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES, 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 veinticinco días del mes de noviembre 

del año dos mil ocho. 

 

“Buenas tardes Regidoras, Regidores, Síndica Procurador, Secretario del 

Ayuntamiento, funcionarios que se encuentran, vamos a iniciar ésta sesión 

ordinaria correspondiente al mes de noviembre para lo cuál solicito al C. Secretario 

del Ayuntamiento, Lic. José Abraham Mendívil López  dé lectura al orden del día 

para lo cuál fue citada ésta reunión”. 

 

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

Abraham Mendívil López, para mencionar: “Muy buenos días, con su permiso 

Señor Presidente, Señoras y Señores Regidores, por instrucciones del C. Presidente 

Municipal. Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, me voy a permitir darle lectura 

al siguiente orden del día: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

3. LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR Y FIRMA. 

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL 

REGLAMENTO DE PARQUÍMETROS. 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 

PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE MERCADOS PARA EL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA. 

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA 

INSTITUCIONALIZAR EL EVENTO ATLÉTICO DENOMINADO 

“MEDIO MARATÓN NAVOJOA ORGULLO MAYO”. 
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7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL 

REGLAMENTO DE POLICÍA. 

8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 

REFORMA AL ARTÍCULO 1RO. DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, QUE REMITE EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, CON EL PROPÓSITO 

DE ESTABLECER EXPRESAMENTE EL DERECHO A LA VIDA 

DE LAS PERSONAS. 

9. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL 

PROYECTO DEL REGLAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL 

DE PROTECCIÓN CIVIL. 

10. ASUNTOS GENERALES. 

11. CLAUSURA. 
 

 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. “Informa a Usted Sr. Presidente que se encuentran 

presentes 19 de 23 integrantes del Honorable Ayuntamiento, justificando la 

inasistencia del Regidor Lic. Ramón Alberto Almada Torres, se encuentra fuera de 

la ciudad”. 

  

2. Comenta el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias, realizado el pase 

de lista y habiendo el quórum reglamentario, les suplico ponernos de pié para 

atender la convocatoria, bien con la verificación del quórum reglamentario y una 

vez realizado el pase de lista, éste día 27 de Noviembre del 2008, siendo las 12 

horas con 30 minutos, declaramos legalmente instalada ésta sesión ordinaria de 

cabildo y antes de continuar con el orden del día quisiera pedirles muy 

respetuosamente que guardáramos un minuto de silencio en reconocimiento a un 

navojoense que también en éste mismo recinto, tuvo a bien desempeñar el cargo de 

Síndico Procurador; el día de ayer falleció y en reconocimiento de esa honrosa 

responsabilidad, si tienen a bien que guardemos un minuto de silencio. Muchas 

gracias, a quien le dimos éste reconocimiento es al Lic. Artidoro Lagarda Núñez, 

quien en su vida profesional se desempeñó también como docente, en algunas 

instituciones, la última de ella donde hace poco se jubiló fue el CBTIS 207 y en el 

COBACH, muchas gracias”. 

 

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

Onésimo Mariscales Delgadillo, hace la presentación del punto número tres del 

orden del día, relacionado a la lectura del acta anterior y firma; a su consideración  

el documento, por si tienen alguna observación al documento de referencia. 

Adelante Lic. Juan Manuel Escalante”. 

 

 Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para comentar: 

“En la página 15 cuando se menciona la aprobación en lo particular de la iniciativa 

de ley de ingresos, nada más para aclarar el voto en lo particular mío fue de 

abstención”. 
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 Responde el C. Secretario del Ayuntamiento Lic. José Abraham Mendívil 

López: “Es en donde dice que se hace la aclaración que las dos abstenciones fueron 

de los regidores Martín Ruy Sánchez Toledo y Eleazar Fuentes Morales. Bien yo 

hago la aclaración”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal. “Bien si no hay otra 

aclaración en éste punto, quienes estén de acuerdo de aprobar el acta,  

manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (466): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA 

DE NÚMERO 50 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO 2008”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del Reglamento de Parquímetros. “Éste documento fue otra 

propuesta, fue elaborada por el área de Sindicatura por la C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney a la cuál voy a pedirle que haga una breve explicación al 

documento que está a su consideración”. 

 

 Toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora, C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para comentar: “Gracias Presidente con su permiso, el 

reglamento que pone a consideración es una propuesta del Reglamento de 

Estacionamientos Públicos, que viene a ser un seguimiento de un tema que ya lo 

hemos manejado aquí en Cabildo, es el tema de estacionamientos públicos, 

sabemos que hay escasez de ellos en el área centro y por lo mismo nos hemos dado 

a la tarea de estar analizando en el ámbito jurídico que tenemos que llevar a cabo 

para que se concrete éste proyecto a la par del manejo técnico que se le está dando, 

en el cuál se presentará de que forma operarán esto parquímetros, de tal suerte me 

permito presentarles ésta propuesta de reglamento y de ésta manera empezar a 

darle la formalidad jurídica a éste tema que es de todos conocidos y muy 

demandado por toda la ciudadanía, gracias”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Este documento para 

abundar sobre él, es un documento que está a su consideración y que el área 

Jurídica y Sindicatura les pedimos de parte de Presidencia que se abocaran a ver la 

experiencia de otros municipios del País para incorporar las mejores ideas acerca 

de cómo reglamentar el uso de parquímetros y naturalmente se ha hablado mucho 

de éste tema y es importante que antes de que éste asunto se pueda de alguna 

manera ya poner en práctica, es fundamental primero tener todo lo que tenga que 

ver con parquímetros reglamentado, por ello quiero someter a su consideración de 

que éste reglamento se envíe a comisión y desde luego se haga la dictaminación y 

la revisión correspondiente por cuatro áreas que son fundamentales; primero la 

Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, por la misma razón de lo 

que es el documento en mención; en segundo lugar, la Comisión de Desarrollo 

Urbano debe de verse involucrado en éste tema dado que tiene mucho que ver con 

el orden , con la instalación y desde luego apegado al Plan de Desarrollo Urbano de 

la Ciudad, desde luego que tiene que verse involucrada aquí la Comisión de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, porque se van a tomar alguna acciones y 

reglamentar cosas que tienen que ver con ese tema y finalmente con la Comisión de 

Hacienda porque tendrá que ver cosas que tienen que ver con el financiamiento y 
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con el uso que se habrá destinar a los recursos; es la propuesta que quiero poner a 

su consideración de que éstas cuatro comisiones unidas se puedan reunir y cada 

quien determinar el área que le corresponde a fin de darle certeza, seguridad y 

sobre todo orden una vez que empiecen ya a funcionar los parquímetros en 

Navojoa . Si están de acuerdo en turnar a éstas comisiones unidas quienes estén por 

la afirmativa por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (467): “SE APRUEBA 

TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, EL PROYECTO DEL 

REGLAMENTO INTERIOR QUE REGULA LA OPERACIÓN DE LOS 

ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA CONCESIONADA POR EL 

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA (PARQUÍMETROS), PARA SU 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación en su caso de la propuesta de reglamento de mercados para el 

Municipio de Navojoa. “De igual manera por ser ésta un área que está muy 

vinculada a la responsabilidad de Sindicatura Municipal y derivado de la necesidad 

de poner al día y de algunos conflictos que se han generado y que no se pueden 

solucionar por no tener el marco legal y particularmente porque en los últimos años 

se han aprobado algunas leyes relativas a la materia, le pedimos a la C. Síndico que 

junto con el área Jurídica y junto con un estudio en ésta materia de otros 

municipios se diera la tarea de hacer ésta propuesta. En tal virtud le solicito haga la 

explicación genérica del objetivo de éste reglamento”. 

 

 Toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora, C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para explicar: “Con su permiso Sr. Presidente. Desde el 12 de 

Diciembre de 1970 data el reglamento que actualmente funge aquí en Navojoa, que 

es el Reglamento de Mercados, el crecimiento de la ciudad, el crecimiento del 

comercio nos exige cumplir con nuevas expectativas y por lo tanto nos permitimos 

realizar una actualización fundamentándonos en ese reglamento ya existente pero a 

la vez se adhirieron nuevos conceptos que vienen a regular de mayor forma el 

trabajo que se realiza en el mercado por parte de los locatarios del mercado, éste 

reglamento es una propuesta que delimita obligaciones y responsabilidades, tanto 

de la autoridad municipal como de los locatarios del mercado, maneja una mejor 

organización del mismo, mayor control en los arrendamientos de los locales, en la 

cuotas, en fin todas las obligaciones generales, nos permitimos someterlo a su 

consideración y nos ponemos a las ordenes para comentarios. Muchas gracias”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien, ese documento es 

muy importante para una serie de acciones que está requiriendo éste patrimonio 

que es de los navojoenses, el mercado municipal y obviamente es muy importante 

reglamentarlo, por eso queremos meterlo a su consideración de que éste documento 

se turne a la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal y de luego a la 

comisión específica de Mercados, Panteones y Rastro Municipal, para que sea 

analizado, revisado y desde luego se dictamine a lo conducente a fin de ser más 

funcional con mejor orden y sobre todo que al final se les de un mejor servicio a los 
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navojoenses que es lo que buscamos en el mercado municipal que es un patrimonio 

histórico de los navojoenses, si están de acuerdo que turnemos ésta propuesta a las 

comisiones unidas, los que estén por la afirmativa por favor manifiéstenlo 

levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (468): “SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS 

DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE 

MERCADOS, RASTRO Y PANTEONES, EL PROYECTO DE 

REGLAMENTO DE MERCADOS PARA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, para institucionalizar el evento atlético denominado 

“Medio Maratón Navojoa Orgullo Mayo”. Éste tema fue turnado a Presidencia 

Municipal por el Instituto Municipal del Deporte a petición de los diferentes 

vocales del instituto y en particular por los liderazgos del atletismo en Navojoa, por 

ser un asunto que está muy claro y sobre todo de darle la seguridad, quiero solicitar 

con mucho respeto que éste asunto no lo turnemos a comisión por ser un asunto 

obvio y de una resolución urgente, podríamos señalarlo, porque tenemos un evento 

ya programado para el próximo 14 de diciembre, solicito la aprobación de que no 

se turne a comisión y que aquí mismo, en ésta sesión lo aprobemos, quienes estén 

de acuerdo que no se turne a comisión y que en ésta sesión discutamos su 

aprobación manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por  UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (469): “SE APRUEBA OBVIAR EL 

TRÁMITE DE COMISIÓN EN RELACIÓN A LA 

INSTITUCIOALIZACIÓN DEL EVENTO ATLÉTICO DENOMINADO 

MEDIO MARATÓN NAVOJOA ORGULLO MAYO, POR TRATARSE DE 

UN ASUNTO URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN”. 

 

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

manifiesta: “Bien en éste documento le voy a solicitar al Lic. Jaime Herrera 

Montes en calidad de Director del Instituto Municipal del Deporte, haga el 

planteamiento y los razonamientos el porqué los deportistas de Navojoa quieren 

que éste evento sea anualmente un evento institucional. Adelante Lic. Jaime 

Herrera”. 

 

 Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jaime Herrera Montes, Director del 

Instituto Municipal del Deporte, para explicar: “Es una solicitud que nos acaban de 

plantear los deportista de aquí de Navojoa de atletismo y los vocales del deporte 

porque esto nace a raíz del centenario de Navojoa en todos los aspectos, es un 

evento que nació a nivel local y fue tan grande la participación de atletas 

nacionales y extranjeros que nos están solicitando que esto se institucionalice que 

se haga en el mes de diciembre de cada año, entonces es la solicitud que tenemos 

de parte de los atletas ya se había hecho proyección al municipio a nivel nacional e 

internacional, por eso se está solicitando que se le de seguimiento a ésta solicitud”. 

 

 Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias. Para 

adentrar en el tema, el año pasado en Navojoa arribó a su centenario, se aprobó 

hacer una serie de eventos durante todo el año, eventos de todos tipo, eventos 

culturales, sociales, deportivos, económicos, políticos para honrar y desde luego 
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recordar y comprometernos con quienes fundaron ésta ciudad de Navojoa, uno de 

los eventos que fue muy exitoso y que nació con una perspectiva de ser un evento 

local, regional y estatal, fue hacer un evento atlético denominado “Medio Maratón 

Navojoa Orgullo Mayo” y se planteó por la familia del atletismo que era muy 

importante destacar el orgullo mayo, destacar lo que identifica éste municipio con 

la comunidad indígena mayo, pero además hacerlo dentro de los 100 años como 

uno de los muchos festejos que realizamos en el 2007 y de luego en la plática que 

tuvimos con muchos actores en éste primer evento se buscó qué recorrido 

determinar para éste medio maratón y bueno surgiendo la lluvia de ideas se 

comentó por ahí la importancia de destacar un símbolo, que es un símbolo que 

integra a la ciudad por todos los puntos cardinales que es el circuito vial que está en 

proceso de construcción y se tomó las distancias y más o menos estaba el medio 

maratón y por ello además de que todo esto tiene el propósito de destacar éste 

circuito vial que seguramente el próximo año ya estará terminado gracias al apoyo 

del Gobernador Ing. Eduardo Bours Castelo, que servirá como un marco para que 

todos los navojoenses, de todos los sectores de la ciudad, de cualquier punto en su 

recorrido pueda disfrutar de éste magno evento y fue tanto el entusiasmo del año 

pasado que tanto los atletas locales como los regionales, estatales y diferentes 

puntos del País porque tuvimos atletas de Tlaxcala, de Chihuahua, de Jalisco, de 

Sinaloa, de Zacatecas, de Veracruz y además hubo atletas de Estados Unidos, de 

Kenia y no recuerdo que otro país, no solamente trascendió a nivel local, sino nació 

internacional y eso hizo que trascendiera el municipio y entonces la familia del 

atletismo nos plantearon en ésta ocasión que era muy importante de que éste evento 

se realizara anualmente durante el segundo domingo de cada mes de diciembre, por 

eso no trae fecha, el segundo domingo puede variar la fecha, pero siempre el 

segundo domingo del mes de diciembre y obviamente éste evento reflexionando 

con diferentes sectores, se vio el impacto el año pasado que tiene en el sector 

servicio, como los atletas que vienen de afuera usan el sector hotelero, restaurante, 

y sobre todo la ciudad se promueve por diferentes lugares del país que es muy 

importante y esto motivó el éxito del primer año el que hoy surja ésta propuesta 

para que éste medio maratón que identifica a Navojoa, que va a hacer que 

trascienda como hay otros eventos, en otras partes del mundo y sobre todo como 

viene a ayudar al sector turismo, al sector servicio y esto creo que es importante 

para la comunidad de Navojoa, por eso la propuesta de que cada año junto con ello, 

se hizo éste evento para festejar los 100 años, pero cada año se hará para festejar en 

éste caso el 101 aniversario, el próximo año el 102 de tal manera estaremos cada 

año junto con el evento celebrando un año más de vida de ésta Ciudad de Navojoa, 

esa es nuestra propuesta, igual a su consideración y análisis por si alguien quiere 

hacer algún cometario adicional o alguna pregunta”. 

 

 Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para 

comentar: “Con su permiso Presidente, con su permiso compañeros regidores. Yo 

creo que esto es muy importante lo del medio maratón yo creo que es como lo que 

tenemos de las motocicletas, como los eventos que tenemos del Festival Ortiz 

Tirado, que el impacto económico que hay aquí en la ciudad, con éste tipo de 

eventos y la entrada económica que va dejando día a día viene a fortalecer a 

nuestro municipio, a mí me parece muy bien éste tipo de eventos y le da un 

dinamismo a la ciudad, hay gente que viene y conoce a Navojoa, que no conocía a 

Navojoa, creo que la ponemos en otro plano, a mí si me gusta mucho la idea ésta y 

la verdad es que felicito al compañero promotor de esto porque es algo que estamos 
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esperando también todos los comerciantes, que lleguen nuevos organismos, que 

lleguen nuevas maneras, los hoteles se llenan, las gasolineras también, hay una 

derrama económica. En lo general, es mi comentario”. 

 

 Enseguida menciona el C. presidente Municipal: “Muchas gracias Regidor 

Guillermo Nava. Bien si no hay ningún comentario y están en acuerdo de aprobar 

que todos los años festejemos con éste evento el cierre de año. Adelante Regidor 

Eleazar Fuentes”. 

 

 Interviene el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para mencionar:  

“Si, es más que nada una duda, no se si está contemplado, el hecho de que va a ser 

un evento reglamentado y cada año se va a celebrar y con todo lo que ello implica y 

aquí se comenta, pero me he dado cuenta de que en éste tipo de eventos la 

participación de algunas personas que incluso que no son de éste país, no se si es 

un modo de vivendis y que andan recorriendo incluso todo el país que van a todos 

los municipios, que van a todos los estados participando y que son en realidad los 

que salen con el primero, segundo y tercer lugar y  los participantes de aquí, los 

atletas de aquí, no se les menciona en ningún lugar, sí podemos decir que 

participaron, que hicieron su mayo esfuerzo, pero pudiera haber  una reglita dónde 

les permitiera a la región, que sean atletas de la región, incluso del estado, pero que 

haya un tope, porque si permitimos, incluso de otros países desafortunadamente 

para los habitantes de la región nos damos cuenta que ellos incluso son los que se 

llevan el premio económico, el trofeo, el reconocimiento y los atletas de la región 

no tienen esos lugares ni el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar, no se si haya 

manera de cómo adecuarlo de esa manera, de adecuar no se si pudiera aquí el 

Director del Instituto Municipal del Deporte explicarnos un poquito más al 

respecto”. 

 

 Enseguida comenta el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes: “Precisamente que bueno que se toque ese asunto compañeros y 

compañeras, Regidores, Síndica, cuando se dio a conocer en conferencia de prensa 

Sr. Presidente se contempló que iba a ver cierto estímulo para los mejores 

navojoenses, a los mejores corredores nativos oriundos de aquí y se acuerdan que 

hacíamos sugerencias compañeros y compañeras de que en el aspecto recreativo, 

tiene mucha razón el regidor de que atletas extranjeros son corredores de fondo, 

son los mejores del mundo, que sucede pues vienen y se llevan el premio, que se 

remarque, que se insista, que se invite a escuelas, a ciudadanos, a jóvenes, a niños, 

a adultos para que en el aspecto recreativo haya ese campito de la caminata de los 5 

kilómetros por decir así compañeros y compañeras, está reglamentada de tal 

manera que va a ver oportunidad de que todos podemos participar, quienes no 

tenemos habilidades de corredores, podemos caminar 5 kilómetros, yo creo que 

algunos lo hacemos que bueno fuera de que todos, la mayoría de la comunidad 

navojoense asistiera a participar en esa categoría recreativa, no correr pero si 

caminar y se contempló la convocatoria está muy clara ojala se pudiera ahondar en 

este aspecto que se haga masivo para que esto cubra las expectativas que tenemos”. 

 

 Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jaime Herrera Montes, Director del 

Instituto Municipal del Deporte, para mencionar: “Si, la primera vez del maratón se 

hizo una convocatoria abierta viendo la trascendencia de la competencia, del 

evento, no había corredores como usted lo menciona de talla a nivel local, a nivel 
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estatal, a nivel nacional, fue en la segunda convocatoria donde se confirmaron 

corredores de talla nacional han llegado de los Ángeles, de México y de varias 

partes del mundo quizá la mención que se le ha dado por lo que estamos solicitando 

los deportistas, creció bastante, hubo mucha participación, tiene Usted razón los 

premios se los llevan los extranjeros, pero creo que en esto viene la competencia 

que ya en el anterior maratón ya hubo cambios, que quedaron en tercer lugar, ya 

están conociendo de la capacidad para que los involucrados estén llegando a un 

segundo, un tercer lugar, como decía también el Profr. Marco Antonio va a salir 

una carrera recreativa de 5 kilómetros y se le va a dar premiación a los deportista 

nacionales, regionales o locales; dentro de la carrera de los 100 kilómetros en el 

primer maratón también está reconociendo a los mejores corredores locales y se les 

va a dar reconocimiento, un apoyo en igual forma para no dejar en blanco o fuera 

de contexto a los competidores que hacen un esfuerzo por ganar”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Nada más para recordar, 

de hecho la convocatoria para éste medio maratón ya está circulando como circuló 

el año pasado, aquí lo que se pretende es institucionalizar éste evento, que sea 

anual independientemente de la administración que se encuentre en turno, sabemos 

que ya hay un maratón institucional aprobado por cabildo y si ustedes se van a la 

convocatoria se van a dar cuenta que hay muchísimas categorías, desde la abierta, 

hasta por edades y desde luego la caminata, todas y que hay reconocimientos 

económicas para los atletas regionales, nacionales y locales, obviamente éste 

evento irá mejorando a la medida que por un lado ya sea institucional y por otro 

lado el gobierno municipal, empresas y otras instancias de autoridades deportivas 

participen irá subiendo de nivel, ya está la convocatoria y tienen muchas categorías 

las pueden checar yo creo que ya se debe haber publicado en los medios de 

comunicación, está en Internet y yo creo que lo que se plantea es la aprobación 

para institucionalizar y seguramente en los próximos años seguirá mejorando su 

organización y desde luego los comentarios que aquí hacen acertadamente 

incorporando porque eso va a quedar en el acta, incorporando esas propuestas y 

comentarios a fin de hacer como lo dice el regidor Valenzuela un evento masivo y 

obviamente en el evento masivo tendrá que ir desplegando las diferentes 

categorías”. 

 

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

comentar: “Yo nada más quiero comentar, para tener un evento de relevancia, para 

tener un evento bueno ojala pudiéramos contar con atletas nacionales e 

internacionales eso al evento le da mucho mayor prestigio y no podemos topar esto, 

en los torneos más grandes del mundo no se dice aquí van a jugar éstos nada más 

para que ganen, eso va contra el mismo deporte, incluso lo cierto es que es y 

entender un poquito la idea si se pueden hacer eventos alternos ese mismo día, que 

es la carrera principal y puedes hacer de niños, de esto que rodeen al evento y eso 

lo va hacer que sea más lucible,  pero la carrera principal ojala vengan corredores 

de las mejores tallas”.   

 

   El C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, menciona: “Para esclarecer 

un poco la idea, es que el esfuerzo, la lucha, el trabajo de meses, de años, de atletas 

de la región, que si se le de a los que siempre se llevan el primero, segundo lugar 

los estímulos, los trofeos y todo lo demás, pero que se les reconozca también el 
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esfuerzo, el trabajo que han tenido nuestros atletas, deportistas de aquí de la región, 

esa es más que nada mi opinión”. 

 

Comenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Yo hago la propuesta 

que se le de un reconocimiento al atleta que salga mejor de la región, entienden, 

que gane el primer lugar sea quien sea, el mejor corredor de Navojoa darle un 

premio, un reconocimiento que también se le deberá estimular de alguna forma a 

los atletas”. 

 

Enseguida menciona el C. presidente Municipal: “A reserva de que como ya 

está la convocatoria les vuelvo a señalar, si me permite, de hecho si se lee bien ya 

hay reconocimientos para eso que están señalando en éste maratón y seguramente 

si se permite porque siempre hay transitorios se habrá de tomar en cuenta su 

propuesta. Si es de aprobarse ésta petición para que anualmente tengamos el Medio 

Maratón Navojoa Orgullo Mayo, en los términos ya previstos, el segundo domingo 

del mes de diciembre de cada año, con las recomendaciones que se hacen en los 

términos de los reconocimientos a los atletas locales que tengan una mejor 

participación, si es de aprobarse por favor manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (470): 

“SE APRUEBA QUE EN EL SEGUNDO DOMINGO DEL MES DE 

DICIEMBRE DE CADA AÑO, SE LLEVE A CABO LA REALIZACIÓN 

DEL MEDIO MARATÓN NAVOJOA ORGULLO MAYO”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del Reglamento de Policía. “Éste es un documento que se 

turnó a Secretaría y desde luego a Presidencia Municipal, quiero yo reconocer que 

desde luego la Comisión de Seguridad Pública y de Reglamentación han estado 

trabajando desde hace algún tiempo, revisando lo que establece la ley y lo que 

tenemos en otros municipios del estado y de hecho creo que ya se han trabajado 

sobre éste documento, todo lo que hoy queremos someter a su aprobación es 

formalizar la entrega de éste documento como un documento propuesta, adicional 

al avance que ustedes tienen y seguramente servirán algunas ideas para terminar de 

elaborar los dictámenes correspondientes y bueno como de hecho ya los teníamos 

el propósito de esto es formalizar en ésta sesión de cabildo que el documento está 

pues a su disposición para que sea un documento de propuesta a lo que ya está 

trabajado por parte de ambas comisiones unidas, de Gobernación y Reglamentación 

y Seguridad Pública, si es de aprobarse en ese sentido de que es un documento 

propuesta adicionado a lo que ya tiene trabajado el dictamen. Aelante Regidor 

Escalante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C: Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, 

para mencionar: “Si, nada más para hacer la aclaración en ese sentido que hemos 

estado trabajando durante todos éstos meses, pero hemos estado en coordinación 

con la Comisión de Seguridad Pública y hemos tomado sus aportaciones y ya 

estamos a punto de terminar un dictamen en el que se complementa con las 

propuesta de todos y son bien recibidas las propuestas, pero  no estamos trabajando 

de manera separada, estamos trabajando de manera coordinada con la Dirección de 

Seguridad  Pública”. 

 



 10 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Ya vieron ustedes el antecedente, 

nada más es de formalizar éste documento, si están de acuerdo por favor 

manifiéstenlo levantando su mano”. 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy  Sánchez Toledo, para comentar: 

“Estoy en el entendido que éste documento que tengo en la mano se va a 

compaginar con el documento que ya trabajaron en la comisión y se va a volver a 

remitir el documento para otro análisis y votación”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Vuelvo a repetir, éste es un 

documento no para que se mande a comisión, es para complementar la 

documentación que ya tienen, de lo que ya se está trabajando, para formalizar que 

se presentó en cabildo y que están trabajando sobre él, como muy bien lo expresa el 

Regidor Escalante que ya tienen un avance muy importante y estamos seguros que 

probablemente antes que concluya el año tendremos ya dictaminado éste asunto. Si 

es de aprobarse en esos términos con esa aclaración, quienes estén por la afirmativa 

por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (471): “SE APRUEBA FORMALIZAR LA 

ENTREGA DEL PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO DE LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, PARA QUE SEA 

CONSIDERADA COMO PROPUESTA ADICIONAL AL AVANCE DEL 

DICTAMEN QUE SE ESTÁ ELABORANDO POR LAS COMISIONES 

UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIAL Y DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL”. 

  

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

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

aprobación, en su caso, de la reforma al artículo 1° de la Constitución Política del 

Estado de Sonora que remite el Congreso del Estado de Sonora con el propósito de 

establecer expresamente el derecho a la vida de las personas.  “Quiero hacer unos 

comentarios en torno a este tema, en el sentido de que éste asunto se ha venido 

discutiendo en mucho foros inclusive a nivel nacional y desde luego se han venido 

discutiendo en algunos estados de la república con la participación de diferentes 

sectores de la comunidad, en el Estado de Sonora, en uso de su autonomía como 

estado y desde luego atendiendo a la propia identidad del pueblo sonorense, aquí 

los diferentes sectores políticos, los diferentes grupos parlamentarios vinieron 

haciendo unas series de consultas entre los diferentes sectores de la comunidad 

sonorense y desde luego vinieron analizando la importancia de establecer una 

reforma constitucional a efecto de que las leyes secundarias no puedan tener 

algunas modificaciones que atenten a ésta propuesta que es una filosofía de vida, 

este es de alguna manera el producto de un consenso, el producto de una serie de 

análisis en dónde el Congreso del Estado tuvo a  bien aprobar ésta reforma 

constitucional, que hoy se remite a cabildo a efecto que se hagan las 

consideraciones pertinentes y desde luego las reflexiones para su aprobación y en 

caso de que en los 72 municipios del Estado de Sonora se tenga la aprobación de la 

mitad más uno en ese  momento ya entra como una reforma constitucional que 

tendrá de alguna manera cualquier modificación que pudiera haber en la ley no 

puede atentar a ésta reforma constitucional y si lo hiciera tuviera que haber otra 

reforma en donde su aprobación se requiere de las dos terceras partes, es decir hoy 

tenemos ésta propuesta porque en el Congreso del Estado las dos terceras partes de 
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nuestros representantes populares acordaron y dictaminaron ésta reforma 

constitucional, es una decisión colectiva, colegiada donde se respetaron los 

diferentes puntos de vista, pero al final prevaleció el acuerdo de la gran mayoría del 

Congreso del Estado, esto es lo que en términos generales quiero comentar, no se si 

está aquí el Lic. Javier Valdez; entonces es un término general en la propuesta para 

su consideración y aprobación por éste Honorable Cabildo. Vamos a registrar para 

comentarios en torno a la propuesta: 

 

1. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. 

2. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. 

3. Síndica Procuradora. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney. 

4. Secretario del Ayuntamiento. Lic. José Abraham Mendívil López. 

5. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. 

6. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Antes de ceder el uso de la 

palabra voy a pedirle al Director Jurídico del Ayuntamiento Lic. Javier Valdez que 

también nos haga una explicación genérica de ésta reforma constitucional que nos 

fue enviada por el Congreso del Estado”. 

 

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

Jurídico del H. Ayuntamiento, quien procede a explicar lo siguiente: “La 

apreciación que hace es que se trata de una reforma a la constitución local, que 

requiere del apoyo del  50 % más 1 de los ayuntamientos para que ésta reforma a la 

Constitucional Local en su artículo 1° lo prevee, porque se da ésta reforma, ésta 

reforma se da en el marco de una series de discusiones que hubo en otros estados, 

sobre todo en el Distrito Federal, sobre a la despenalización del aborto, en cierto 

modo que adquiere un rango de Ley del Distrito Federal, en cierto modo pues se ha 

aprobado por todos los municipios del estado. En relación a ésta reforma las 

consideraciones que hace el legislador del Estado de Sonora es que de acuerdo a la 

naturaleza, de acuerdo a la forma de ser de nuestra sociedad, de acuerdo a los 

valores que guían a la sociedad sonorense, se da un acuerdo entre legisladores del 

PRI y del Partido Acción Nacional para impulsar ésta reforma que no es otra que 

garantizar el respeto a la vida, con el propósito de brindar a la legislación 

secundaria para que en un futuro no se puedan llevar a cabo reformas a leyes 

secundarias o a la Ley del Código Penal, o la Ley de Salud y tratar de introducir 

reformas por una simple mayoría en del Congreso, de ésta manera brinda la 

legislación secundaria y pudiéramos decir cualquier tipo de iniciativa de ley que 

pueda directamente atentar contra la vida, como por ejemplo la despenalización del 

aborto o la famosa ley de asistencia final a los pacientes en fase terminal que se 

acaba de aprobar también en el Distrito Federal, ese precepto constitucional que va 

a tener guardado precisamente por respeto a la vida, para que quede en forma es 

necesario que se apruebe por el 50% más 1 de los Ayuntamientos”. 

 

1.- Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Gracias, 

Presidente, compañeros, leí con mucho detenimiento el proyecto que nos hace 

llegar la modificación del artículo 1 y aquí quisiera ahondar como padre de familia, 

como ciudadano, como médico y también como militante de una corriente 

ideológica que es el Partido Acción Nacional, quiero decir que éste día para 

nosotros, para mí en lo personal no es un día de mero trámite, es un punto 
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trascendental y es un punto que habla muy profundamente de lo que sentimos los 

sonorenses yo creo que como ciudadanos como algo que nos identifica como 

Estado es ese, el valor que le damos a la vida, que le damos a la familia, que le 

damos a la amistad y yo quisiera decir que el ponerle freno a la posibilidad de que 

se diera en un futuro una ley secundaria o reglamentaria para el aborto, sería atentar 

contra los valores que estoy mencionando que es el de la familia y el derecho a la 

vida, como grupo de regidores nosotros estamos con mucho beneplácito que las 

diferentes fracciones en la Cámara de Diputados y las diferentes corrientes 

ideológicas de partidos se han unido en ésta visión de proteger la vida en el mismo 

momento que se concibe, yo siento como médico que trato éste tipo de problemas, 

yo creo que una equivocación y un error no se va a corregir con otro error y con 

una equivocación mayor como es provocar un aborto, tenemos mucho que trabajar 

en la educación de los jóvenes, tenemos mucho que promover en planificación 

familiar, en muchas cosas en la educación como padres pero darle a un acto tan 

cruel como es el aborto, es perder como sociedad los valores más importantes que 

tenemos que es el respeto a la vida y el respeto a la dignidad. Muchas gracias”. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Con su 

permiso Presidente, compañeros, Síndica, yo me quiero dirigir a ustedes en el afán 

de crear conciencia sobre este tema que considero también muy importante, quisiera 

comenzar diciendo que respeto toda la diversidad de opiniones que hay con 

respecto a esto, hay opiniones médicas, de partidos, cada cabeza es un mundo, cada 

quien, quien tenga la razón o que considere que es lo correcto, sin embargo como ya 

lo comentábamos la fracción de nuestro partido pues queremos expresarnos en éste 

tema que no estuviéramos de acuerdo nunca con la cuestión del aborto, creo que los 

sonorenses somos gente de convicciones, somos gentes que fuimos creadas con 

valores, con principios y eso es algo que nunca debemos de desperdiciar y echarlo 

por la borda, somos gente buena, estamos reconocidos a nivel nacional como gente 

buena, como gente franca y bien educada, por lo mismo tenemos que respaldar lo 

que se piensa de nosotros, creo que vivimos en una democracia y en la democracia 

las mayorías regularmente son los que ejercen las opiniones que se quedan y en éste 

caso la mayor parte de los sonorense estamos en contra del aborto y creo que como 

sonorenses debemos ser parte de esa mayoría. Muchas gracias”. 

 

3.- Toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para mencionar: “Muchas gracias, con su permiso, desde el 

momento que recibimos ésta iniciativa de la reforma al artículo 1° de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, nos dio mucho gusto conocer éste 

contenido que nuestra fracción priísta de forma automática lo celebramos porque en 

nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, se han destacado como 

nunca los valores en la familia, los valores como persona, pero sobre todo el respeto 

a la vida de todo ser humano, nos llama mucho la tención, es un documento muy 

completo que se fundamenta en lo términos médicos, pero también en términos 

psicológicos y legales correspondientes, creemos que es una propuesta muy acorde 

a los tiempos que estamos viviendo en los que médicamente se da una información 

en forma masiva de cómo contrarrestar situaciones que se dan por errores de los 

jóvenes o de los adultos, es una manera de rescatar los valores y sobre todo de 

reconocer que la vida surge al momento de la fecundación y de ahí sigue el 

crecimiento pero ya hay un ser humano que genéticamente está formado y tiene 

todo el derecho a la vida independientemente de donde venga su fecundación, de 
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parte de nuestra fracción lo celebramos, felicitamos por ésta iniciativa a los 

Diputados y también reconocer que el Sr. Gobernador ha dado mucho esfuerzo en 

fortalecer a la familia. Muchas gracias”. 

 

 4.- Enseguida comenta el C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José 

Abraham Mendívil López: “Muchas gracias Sr. Presidente, Síndica, Regidores, 

pues los comentarios que se han vertido son muy importantes, muy transcendentes, 

por supuesto, yo reconocerlos y por supuesto destacar el momento histórico que 

están viviendo para formar parte de una nueva concepción jurídica, cultural y moral 

que se afianza en el Estado de Sonora, definitivamente reformar el artículo 1º de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, es hacerle eco a toda una historia de 

valores, de cultura, de familia y que hoy precisamente para evitar estar sometidos a 

los vaivenes de modas internacionales inclusive, yo creo que el consenso, la 

conciliación ha sido el arma fundamental para cerrarle el paso a esas influencias 

muchas veces de otras latitudes, de otros países, de otras culturas, la vida, el respeto 

a la vida yo creo que es el principal de los derechos humanos ahora que se habla 

tanto de ellos y que con ésta reforma permite evitar toda duda, yo creo que deja las 

cosas bien claritas, bien definidas y yo quiero reconocerlos, felicitar a éste Cabildo 

que al tomar parte de ésta decisión tan trascendente para el Estado de Sonora, para 

la familia, para los valores y para nuestra propia historia como una familia 

sonorense”. 

 

 5.- Comenta la C.  Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: 

“Gracias Sr. Presidente, estoy en la misma postura. El punto es que como mujer, 

como ciudadana, estuve cuando escuché la noticia lo que habían hecho nuestros 

diputados, la verdad me sentí muy orgullosa de eso, me sentí que realmente 

teníamos a los legisladores trabajando por nosotros, por nuestros hijos y los hijos 

que vengan, es un punto en el cual, el darse cuenta que todos los colores estuvieron 

de acuerdo que se solidarizaron con la vida, la verdad me sentí muy orgullosa, 

como sonorense que estamos trabajando por un mismo fin, son puntos de vista 

diferentes pero estamos haciendo algo al respecto, estamos respetando lo más 

sagrado que es la vida y también me doy cuenta y me alegra porque el hecho que de 

que digamos no al aborto estamos poniendo también algo que quizá comentó el Dr. 

Ruy Sánchez que es muy cierto, no podemos tapar un error con otro error, el abortar 

nunca es la mejor opción, pero también esas mujeres que por el momento van a 

tener a su hijo, un hijo que por el momento puede ser un accidente, un error o como 

sea necesitan también apoyos porque esos niños son ciudadanos futuros de éste 

estado, pero también me doy cuenta que a la par que estamos diciendo no al aborto 

se está legislando en el tenor de apoyar a esas mujeres, en días pasados me enteré 

por ahí que algunas mujeres diputadas están apoyando el implementar en la ley 

sobre el ser jefe de familia que eso es muy importante porque hay muchas mujeres 

solas con hijos y también hay programas con respecto a apoyo a los niños, a los 

nuevos ciudadanos, entonces de alguna manera  se legisla para preservar la ley, para 

prevenir, para apoyar el derecho a la vida, pero al mismo tiempo se apoyan a todas 

esas personas que necesitan ayuda para sacar adelante a sus niños”. 

 

 6.- Enseguida comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: 

“Gracias. También para manifestar nuestra posición para éste caso, definitivamente 

estamos a favor al derecho respeto a la vida, pero también estamos a favor del 

respeto al derecho a la mujer para que pueda decidir sobre este tema, estrictamente 
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en los casos de violación y malformación, en estos casos respetamos el derecho a 

decidir, estamos a favor de la vida, estamos a favor de los derechos y respeto a la 

vida misma, eso es “. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal. “Muy bien cerramos ésta primera parte 

para las disposiciones, vamos a hacer el registro para una segunda ronda: 

 

1. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

2. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez. 

3. Secretario del Ayuntamiento. Lic. José Abraham Mendívil López. 

4. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. 

5. Síndica Procuradora, C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante 

Torres, para mencionar: ”Si, ahorita oyendo los comentarios del compañero Eleazar 

Fuentes yo creo que si es oportuno leer el artículo que se está modificando, con su 

permiso Sr. Presidente:  Artículo 1º.- “Los derechos del hombre son las bases y el 

objeto de la instituciones sociales. En el Estado de Sonora todo individuo gozará de 

las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Estado de Sonora, tutela al derecho a la vida, al sustentar que desde el momento 

de la fecundación de un individuo, entra en la protección de la ley y se reputa como 

nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. Se 

exceptúa de éste reconocimiento, e, aborto causado por culpa de la mujer 

embarazada o cuando el embarazo sea producto de una violación o cuando de no 

provocarse el aborto la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del 

médico que la asista, oyendo éste dictamen de otro médico siempre que esto fuere 

posible y no fuera peligrosa la demora, así como los casos de donación de órganos 

humanos en los términos de las disposiciones legales aplicables”.  “Y creo que es 

tan completa la reforma, que está haciendo que maneja excepciones muy concretas 

y señala con precisión  los casos que señalaba el compañero Eleazar, yo creo que es 

importante que se resalte en este caso éstas excepciones, yo también me congratulo 

de ésta aprobación y creo que estamos dando una muestra los sonorenses y en éste 

caso nosotros como representantes de la ciudadanía navojoense estamos 

respaldando lo que la voluntad de Navojoa se plasma, entonces yo creo que es 

importante ésta reforma”. 

 

2.- Enseguida comenta la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: 

“Gracias, si el valor a la vida y los valores fundamentales que se nos han inculcado 

en la familia, como seres humanos, claro que no se quita en cuanto a éste texto de 

una malformación del feto o si corriera peligro la vida de la madre, ahí sí creo que 

hay una razón muy justificable para practicar el aborto, para llevarlo a cabo y éste 

era mi comentario”.  

 

 3.- Menciona el Secretario del Ayuntamiento C. Lic. José Abraham 

Mendívil López: “Muchas gracias Sr. Presidente, confirmar lo que ya aclaró el 

regidor Escalante y que dijo la regidora Georgina del Pardo, en cuanto a que existen 

tres casos de excepción, que históricamente podemos decir que han estado en el 

código penal desde siempre, precisamente para defender o para proteger ese 

derecho de la mujer, también  cuando corra un riesgo  su vida a juicio de un médico 

que se pueda provocar el aborto, ese sería el tercer caso el aborto causado por culpa 



 15 

de la mujer, aquí se refiere a una culpa no intencional o sea, no es que eres culpable 

no es el termino como muchas veces lo manejamos, sino se refiere a descuidos de la 

mujer, por un accidente o por algo que no provoco ella  y resulte necesario el aborto 

y por supuesto el embarazo producto de una violación, supuestos estos, los tres que 

de antemano ya están en la historia del Código Penal Sonorense”. 

 

 4.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, 

para mencionar: “Yo creo que nos pusimos de acuerdo todos para hablar de la 

misma participación, como decía el Sr. Secretario que hay esas excepciones y nada 

más agregar una, que es la malformaciones fetales, en una malformación del 

embrión y ésta son importantísimo en la vida, se puede provocar el aborto, ya están 

plasmadas desde hace años en la constitución y cuando es por cualquiera de esas 

causales los médicos tenemos la autorización legal y la autorización moral para 

poder organizar ese aborto”. 

 

5.- La C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, 

Comenta: “Gracias Sr. Presidente, coincido con mis compañeros y llego a lo mismo 

y nada más agregar que es una reforma que protege al nuevo ser pero que también 

protege a la mujer como madre y nos invita a retomar, a revalorar ese respeto a la 

bendición que tenemos las mujeres de ser madres, de generar vida. Muchas 

gracias”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal. “Creemos que está 

discutido ampliamente, en tal virtud sometemos a su consideración se ha de 

aprobarse ésta reforma al artículo 1º de la Constitución Política del Estado de 

Sonora que ha remitido el Congreso del Estado, quienes estén por la afirmativa por 

favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por MAYORÍA con 18 

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

NÚMERO (472): “SE APRUEBA LA REFORMA AL ARTÍCULO 1RO. DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, CON EL 

PROPÓSITO DE ESTABLECER EXPRESAMENTE EL DERECHO A LA 

VIDA DE LAS PERSONAS”. 

 

9.- Pasando al punto número nueve del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, del Proyecto del Reglamento de la Unidad Municipal de 

Protección Civil, en ese tema llegó y se turnó por parte de quien coordina ésta 

unidad del municipio, una propuesta de reglamentación, en la pasada legislatura, en 

la legislatura 57 se aprobó la Ley Estatal de Protección Civil y es muy importante 

ésta propuesta para reglamentar en ésta materia que día con día vemos que es muy 

importante reglamentar desde todas las perspectivas cuando una ciudad, un 

municipio está en crecimiento ante las contingencias generadas por nosotros 

mismos o las contingencias generadas por la naturaleza o las decisiones que tienen 

que ver en los diferentes lugares que los navojoense determinan para vivir, son 

tantas cosas en donde están involucradas, dónde es importante reglamentar, sobre 

todo darle orden para garantizar una mayor seguridad al patrimonio colectivo y una 

mayor seguridad al patrimonio particular, pero sobre todo una mayor seguridad a la 

vida y a la protección de los navojoenses, por ello se hace ésta propuesta que está 

sustentada obviamente también en lo que establece la Ley Federal de la materia y 

bueno la iniciativa surge precisamente derivados de una necesidad que tenemos y 
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que nos ha tocado vivir sobre todo éste 2007 y 2008 en particular por los fenómenos 

naturales y otros más que se han presentado como la contingencia como el 

volcamiento de una pipa cargada de amoniaco y tantas cosas que se están dando, 

que es muy importante establecer cierto orden y cierta reglamentación. Le voy a 

ceder el uso de la palabra al Comandante Juan Manuel Ramírez en su calidad de 

responsable de la Unidad Municipal para que haga las reflexiones pertinentes 

adicionales a lo que hemos comentado”. 

 

Toma el uso de la palabra el Comandante Juan Manuel Ramírez Sandoval, 

para explicar: “Gracias Sr. Presidente, Ciudadanos Regidores, nosotros de cierta 

forma estábamos trabajando sin ningún reglamento ni nada, sacando la tarea por el 

bien de los navojoenses, principalmente de los más vulnerables, entonces yo creo 

que ya es tiempo de tener nuestro reglamento se está trabajando en ésta Ciudad 

haciendo lo mismo, tratando de poner ya un reglamento a la comunidad municipal y 

pues en este proyecto con la colaboración de todos ustedes, para seguir haciendo 

más fuerte esta área de protección civil y pues en beneficio de los más necesitados, 

más vulnerables de aquí de Navojoa ya nos está pasando mucho por aquí tenemos 

tantas cosas y sobre todo alguna comisión emergente en centros comerciales, hay 

tantas cosas dónde ya es necesario tener un reglamento, ahí está el proyecto a su 

consideración y ojalá nos apoyen”. 

 

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

“Como ésta es una propuesta de reglamentación, deseamos someter a su 

consideración y desde luego si así lo consideran que se turne por razones del orden, 

a la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, obviamente como 

tiene que ver con la seguridad a la Comisión de Seguridad Pública y desde luego a 

otra comisión importante que es la de Desarrollo Urbano. Si están de acuerdo en 

que se turne ésta propuesta de reglamento a éstas comisiones unidas, quienes estén 

por la afirmativa por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (473): “SE APRUEBA 

TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

Y DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EL 

PROYECTO DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

POSTERIOR DICTAMEN”.   
   

10.- Pasamos al penúltimo punto, el C. Presidente Municipal, hace la 

presentación del asunto relacionado a los asuntos generales. “Como siempre lo 

hemos venido haciendo voy a proceder a registrar los puntos. Por lo tanto un 

servidor tiene cuatro asuntos que son los siguientes: 

 

1.- Asuntos laborales 

2.- Informe de Dif 

3.- Inauguración de la Plaza del Mayo Santa Fe Spring. 

4.- Información sobre el evento Festival Alfonso Ortiz Tirado 2009. 

5.- Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. “Uno es vialidades y otro es obras”. 

 

1.- Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, comenta: 

“En asuntos laborales, quiero tocar el siguiente tema, muy importante para la 
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comunidad navojoenses. Cuando recién iniciamos está administración municipal, 

una de las primeras noticias que tuvimos y no muy alentadoras para la comunidad 

navojoenses, fue el hecho de que los tribunales laborales, nos habían dictaminado o 

habían resuelto, que debíamos pagar alrededor de 7 millones de pesos que teníamos 

que pagar a personal que había demandado al ayuntamiento de Navojoa, fue una de 

las primeras noticias que tuvimos a las pocas semanas de haber asumido la 

responsabilidad, en ese momento era un dinero que si teníamos pero que estaba 

destinado para otras cosas, como son: El atender los servicios públicos, la obra 

pública, el propio salario de los trabajadores de este ayuntamiento, en ese momento 

ya estaba una resolución y giramos un cheque en protesta, salió en los medios de 

comunicación e inclusive dijimos que íbamos a dar la pelea en todos los casos que 

estaban ya resueltos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que no 

estábamos dispuestos a pagar los 7 millones de pesos, porque la función del 

ayuntamiento es velar más que por los intereses particulares o de grupo, por los 

intereses de los navojoenses y en ese tenor iniciamos una lucha dentro del estado 

de derecho, iniciamos una lucha para defender el interés de todos que es Navojoa, 

que es su patrimonio, que es su presupuesto y desde ese momento con casos 

perdidos iniciamos esa lucha, defendiendo el interés supremo que es de Navojoa y 

de los navojoenses. “Desde el inicio de nuestra administración, hemos sostenido el 

absoluto respeto al estado de derecho y a los mandatos de las autoridades 

jurisdiccionales, legislativas  y administrativas, pero también, he mantenido mi 

irrestricta voluntad de hacer respetar y defender hasta las últimas consecuencias, 

los intereses de los navojoenses. Al asumir la administración municipal, este H. 

Ayuntamiento, recibimos también, un gran número de juicios laborales y 

administrativos fallados en contra de los intereses municipales, aproximadamente 

20 juicios laborales perdidos y 7 juicios laborales en trámite con un seguimiento y 

defensa deficiente hasta entonces, lo que auguraba que también seguirían la suerte 

de los anteriores; asimismo, dos procedimientos administrativos, en los cuales se 

ordenaba al H. Ayuntamiento, a reinstalar a antiguos funcionarios que habiendo 

sido sancionados por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, por 

irregularidades en sus funciones, habían logrado la nulidad de dicha resoluciones 

y habiendo obtenido amparo para efectos de lograr el cumplimiento de los efectos 

de la nulidad, esperaban con apoyo del amparo concedido a que se les reinstalara 

en sus puestos y se les cubrieran millonarias indemnizaciones por salarios caídos. 

Mi compromiso entonces, fue “dar la pelea en todas las instancias posibles” hasta 

lograr resultados favorables para el Ayuntamiento y el pueblo navojoense, en 

todos los asuntos, de ser posible; así, hasta este día, tenemos los siguientes 

resultados. De los 27 asuntos laborales antiguos, 8 de ellos, se ganaron a favor del 

H. Ayuntamiento, con un ahorro de aproximadamente 2 millones de pesos; 

asimismo, se convinieron 10 de los casos en los cuales se obtuvo resolución de 

condena en contra de este Ayuntamiento; Convenio que se dio en términos 

favorables para el Ayuntamiento con un ahorro de 10 plazas, pues en tales casos 

no se concedió la reinstalación a pesar de estar de estar condenados a ello. El 

resto de los juicios se encuentran aún en litigio, o fueron cumplidas en sus 

términos las resoluciones correspondientes. Recientemente, se notificó a este H. 

Ayuntamiento, que el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y 

Administrativa del Quinto Circuito, concedió la razón a esta autoridad, para no 

reinstalar al C. ERNESTO ARTURO ACOSTA GAXIOLA, en el puesto que 

ocupaba hasta el 13 de Febrero de 2003 y sólo estamos obligados a pagarle sus 

salarios caídos, que se produjeron entre el 13 y el 18 de Febrero de 2003; con lo 
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cual nos ahorramos $1, 200, 0000.00 (un Millón doscientos mil pesos 00/100 

M.N.); este es un ejemplo del compromiso de esta administración, de dar la pelea 

legal, hasta las últimas consecuencias, para defender los intereses de los 

navojoenses. Por otra parte, el hecho de que el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sonora, entre otras irregularidades, haya embargado 

en dos ocasiones fondos o dineros del H. Ayuntamiento y de que pretenda hacerlo 

de manera inminente en los próximos días, en detrimento de los intereses 

fundamentales del municipio, con trastorno de sus planes y programas y 

presupuestos, es razón suficiente para tener su conducta como atentatoria de la 

propia Constitución del Estado, pues ésta en su artículo 149 prohíbe el embargo 

de las contribuciones estatales y municipales, por lo tanto y considerando que todo 

depósito a nombre del municipio o del H. Ayuntamiento, representa contribuciones 

en términos del artículo 139 de la propia Constitución Loca, y artículo 5to. De la 

Ley de Hacienda Municipal, se está  presentando en estos momentos ante el 

CONGRESO DEL ESTADO, demanda de JUICIO POLÍTICO en contra de la 

Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora,  

por considerar que se está en presencia de  la hipótesis de la fracción I del artículo 

144 de la propia Constitución Local, ya que dicha funcionaria con sus ordenes de 

embargo directas y secretas en contra de este municipio, ha incurrido en actos 

graves que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales; 

asimismo se actualiza la causal de responsabilidad prevista por la fracción VI del 

artículo 8vo. de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos del 

Estado y de los Municipios; además, se tiene conocimiento y es posible probarlo, 

que dicha magistrada, ha denegado el embargo directo en contra de otros 

municipios, cuando si lo ha concedido tratándose del nuestro, como ya se ha dicho 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales. Además en el asunto de los 

trabajadores, cuyas plazas fueron suprimidas en Diciembre de 2007, por este H. 

Ayuntamiento, no obstante que en la resolución definitiva nos absuelve de 

reinstalar a los mencionados trabajadores, en los mismos puestos que ocupaban 

antes de la supresión, hoy pretende que se les reinstale, cuando en la propia 

resolución, ordena la creación de plazas equivalentes a favor de dichos 

trabajadores, lo cual es una situación totalmente distinta y sujeta a la aprobación 

de este H. Ayuntamiento y de la disposición de presupuesto para tales fines, lo cual 

es incongruente con la resolución y con el contenido de la ley, por ello, 

independientemente de que se ha recurrido la resolución que ordena la 

reinstalación por los canales procesales procedentes, se ha demandado juicio 

político en contra de dicha magistrada”. “Quisiera pedirle al Lic. Francisco Javier 

Valdez, que haga una explicación técnico- jurídica y que abunde en este asunto en 

donde ya en estos momentos debe de estar en poder del Gobierno del Estado 

demanda de juicio político por atentar en contra de los intereses de todos los 

navojoenses”. 

 

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

Director Jurídico del H. Ayuntamiento, quien procede a explicar lo siguiente: 

“Buenas tardes regidores, funcionarios, técnicamente en este caso hay una 

violación manifiesta y expresa a la Constitución Política Loca, la Ley  de Servicio 

Civil para el Estado de Sonora, que es la que norma las relaciones laborales, entre 

los ayuntamientos, los municipios y sus empleados, no autoriza el embargo de 

bienes, autoriza la ejecución a través de multas, está requiriendo a la autoridad a 

que cumpla, como lo hemos cumplido en muchas resoluciones que nos ha dictado 
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la juez en el pasado. La magistrada en dos ocasiones ha ordenado el embargo 

directo y secreto además que no está permitido en la ley, de dineros que se 

encuentran en cuentas del ayuntamiento del municipio, esos dineros lógicamente 

son contribuciones, porque o son derechos, impuestos, productos, 

aprovechamientos o son participaciones federales, si ella ordena el embargo de 

contribuciones que se encuentran depositadas en cuentas del ayuntamiento, del 

municipio, está violentando el artículo 149 de la Constitución Política Local, que 

prohíbe que se embarguen contribuciones del estado y del municipio, pero también 

está violando el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, que prohíbe el 

embargo de las participaciones federales, por otra parte también está violando la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal, que prohíbe el embargo de bienes de 

dominio público derivado de los municipios de los cuales se encuentra el dinero. 

¿Qué formas hay de cumplir las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso?. Las 

mimas que utiliza en otros casos, podemos probar que en otros expedientes, en 

otros casos, ha denegado el embargo directo y secreto de cuentas contra otros 

ayuntamientos, en contra de Navojoa ha dictado dos ordenes de embargo directa y 

secreta, esas dos ordenes las tenemos impugnadas en amparos, pero 

independientemente de eso, es procedente se le acuse en juicio político, porque 

sentimos que está siendo parcial y técnicamente está atentando contra los planes, 

los programas, los presupuestos del ayuntamiento, del municipio, violando 

eminentemente leyes estatales, esa es la razón por la cual es estos momentos se está 

presentado la demanda de juicio político en contra de la magistrada”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien, si alguien tiene alguna duda o 

algún comentario, sobre este tema, adelante”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para 

mencionar: “Nada más para hacer una precisión, creo que es importante, en un 

procedimiento jurisdiccional, hay varias etapas, los que se establecen como juicio, 

dura desde que se presenta la demanda, hasta que hay una sentencia, una sentencia 

que causa ejecutoria, que causa estado, que ya queda firme, que es lo que 

conocemos como juicio, posteriormente hay otra etapa que se llama ejecución de 

sentencia, es donde se puede hablar de embargos y medidas de ese tipo, en donde 

se puede hacer efectiva una sentencia, cuando la parte condenada a pagar o hacer lo 

que dicta la misma sentencia, no cumple de manera voluntaria con el fallo 

determinado por el Juez, es cuando se  pasa a esa etapa de ejecución, de forzar a la 

parte que perdió a cumplir de alguna manera, a través del embargo, en estos tipos 

de juicios al parecer por lo que se ha explicado, ya hay una sentencia totalmente 

firme en la que se condena al ayuntamiento a pagar, se está en una etapa de 

ejecución únicamente, que también son derechos de la parte que está interesada en 

ejecutar esta sentencia, tener los medios legales para hacer efectivo un fallo 

favorable, yo quiero hacer esa precisión, porque también aunque pareciera injusto 

ante la mirada de la sociedad, el hecho de que una persona, un ciudadano, un ex 

trabajador del ayuntamiento obtenga una sentencia favorable, obtenga un fallo por 

una autoridad que está facultada para ello, que también merece el mayor de los 

respetos posibles, existen todas las vías legales, todos los caminos para impugnar 

ese fallo, pero tenemos que reconocer de alguna manera los derechos individuales 

que tienen  las personas a que se les administre justicia, yo sigo como lo he 

mantenido desde un principio que tocamos este tema, en la cuestión laboral, es 

importante llegar a acuerdos, llegar a negociaciones con las partes, para evitar los 
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perjuicios mayores a ésta administración, creo que debe ser ese camino y no 

precisamente el camino de enfrentamiento con esas cuatro instituciones”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “A mí 

me llama mucho la atención ahorita que escuchaba al Lic. Valdez, el término Juicio 

Político, yo no se si existan antecedentes en México de someter a un Juez a Juicio 

Político, quisiera que me informaran si hay algún antecedente en ese sentido, siento 

yo que cuando un Juez actúa de manera en que no estamos de acuerdo, creemos 

que a nosotros se nos pisotearon o que no estuvo de acuerdo con la sentencia, 

deben de tener en el poder judicial, debe de existir y tener dos canales para 

inconformarse, no se si es el consejo de la judicatura, pero creo que en mi memoria 

no tengo antecedentes de que haya un juicio político contra un Juez, en todo caso 

hay una inconformidad por la sentencia y se tiene que hacer una evaluación de eso, 

pero de ahí a un juicio político”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Le voy a solicitar al Secretario del 

Ayuntamiento, que le de lectura al título sexto de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, para que antes de continuar con las participaciones de los C. 

Regidores, en la página 64, donde habla exclusivamente de las responsabilidades 

de los servidores públicos del estado y del municipio, artículo 143 para que se 

defina quienes están sujetos a esas responsabilidades y artículo 144 en su fracción 

I, por favor Sr. Secretario”. 

 

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

Abraham Mendívil López, quien procede a dar lectura a lo siguiente: “TITULO 

SEXTO RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS. ARTICULO 143.- Se reputará como 

servidor público para los efectos de este Título y será responsable por los actos u 

omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la 

Administración Pública Estatal o Municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder 

Judicial, así como los servidores del Consejo Estatal 42 Electoral, Consejos 

Distritales Electorales, Consejos Municipales Electorales y los del Tribunal 

Estatal Electoral y de Transparencia Informativa. Durante el periodo de su 

encargo el Gobernador del Estado sólo podrá ser encausado por delitos graves. 

ARTICULO 144.- El Congreso expedirá la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos mencionados en el presente Titulo y las normas para 

determinar y sancionar sus actos u omisiones que generen alguno de los siguientes 

tipos de responsabilidad: I.- Responsabilidad Política, determinada mediante 

Juicio Político, cuando el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, 

incurra en actos u omisiones graves que redunden en perjuicio de los intereses 

públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el Juicio Político por 

la mera expresión de ideas. Sólo podrán ser sujetos a Juicio Político, los 

Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Supremo Tribunal de 

Justicia, los Magistrados Regionales de Circuito y del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, el Procurador General de Justicia y los Subprocuradores, los 

Secretarios y Subsecretarios, los Jueces de Primera Instancia, los Agentes del 

Ministerio Público, los Consejeros Estatales Electorales, el Secretario del Consejo 

Estatal Electoral, los Magistrados y Secretario General del Tribunal Estatal 

Electora y de Transparencia Informativa, Presidentes Municipales, Síndicos, 
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Regidores, Secretarios y Tesoreros de los Ayuntamientos, así como los Directores 

Generales y sus equivalentes de las empresas de participación estatal o municipal 

mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas, fideicomisos públicos y 

organismos descentralizados del Estado y de los Municipios. Las sanciones 

consistirán en la destitución del servidor público y en su caso, la inhabilitación 

para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza 

en el servicio público”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Creo que ahí se contesta, 

que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es sujeto por omisiones que 

atenten al interés público, aquí se está atentando con las medidas que esta teniendo 

es los intereses de todos los navojoenses y un servidor defenderá la causa de los 

navojoenses hasta las últimas instancias y desde luego utilizando los recursos que 

la constitución y las leyes nos permitan para ello, los intereses de Navojoa están 

por encima de cualquier situación”. 

 

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

“Retomando la intervención del regidor Lic. Juan Manuel Escalante, estoy de 

acuerdo con él de que hasta que exista la sentencia causa ejecutoria, pero ahorita 

nos explicaba el Lic. Valdez que está presentando un recurso de queja y eso quiere 

decir que no ha quedado firme la sentencia, pero independientemente de eso, se 

está haciendo uso de esta solicitud de juicio político también retomando lo que 

decía el Dr., porque es uno más de los canales que ofrece la ley para actuar en 

consecuencia, es una responsabilidad de un servidor público, que al final de 

cuentas quien va a resolver es el Congreso si procede o no el juicio político, si se 

establezca o no una sanción para ésta magistrada, estamos haciendo de acuerdo a la 

medida que está haciendo el ayuntamiento, Yo no conozco y supongo que nadie de 

aquí, todas las estrategias, todos los trámites jurídicos que se han llevado, pero si es 

culpable o responsable de lo que se está diciendo aquí, creo que debe de haber una 

sanción para ella”. 

 

 Comenta el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Sin duda entiendo, 

partimos del hecho de que todos los procedimientos y los pasos que se están dando 

están dentro de ley, del hecho,  así lo entiendo Yo y por supuesto vamos a estar en 

contra o no estamos en contra de que se administre justicia, pero si sería mal visto e 

incluso incurrir en delito grave el no actuar cuando se tengan los recursos legales y 

el conocimiento que se puede proceder, puede caer en negligencias o en omisiones, 

nosotros tenemos una responsabilidad y el jurídico lo sabe, también protestó 

cumplir una responsabilidad para ver por el beneficio de un interés común, de un 

interés ciudadano y es lo que está haciendo y es muestra de que si a las primeras de 

cambio se hubiera aceptado o si el jurídico hubiera aceptado que las cosas son 

como se determinaron en esas instancias, no nos hubiéramos ahorrado este millón 

200 mil pesos, para la ciudadanía navojoenses, mientras se tenga y no se caiga en 

desacato y se tengan los argumentos y la ley contemple la posibilidad de poder 

actuar, creo que es una puerta que no se debe de cerrar y si allá no la cierran, 

seremos nosotros los menos obligados para hacerlo. Es mi punto de vista”. 

 

El C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, comenta: “Mi opinión al 

respecto, se poco de leyes, más bien me guío por mi sentido común y la poca 

experiencia que nos da el hecho de estar dentro de empresas que se enfrentan a este 
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tipo de juicio, lo que veo que aquí empezamos con juicios laborales, estamos 

nosotros como ayuntamientos defendiéndonos de los trabajadores y los 

trabajadores de nosotros, hasta ahí las cosas, pero siento que ahora nos estamos 

defendiendo hasta de los magistrados, ya nos salimos de los pleitos con los 

trabajadores ahora estamos peleándonos con los jueces, ya nos fuimos más arriba, 

ya estamos en otro rin el que traemos, ya estamos en un segundo rin, en mi sentido 

común es muy difícil ganar los juicios laborales y ganarle a un magistrado es 

mucho peor; es simple y sencillamente sentido común no entiendo de leyes pero si 

aquí hay amparos contra los trabajadores y hay amparos, luego esto y luego 

aquello, para de aquí a que terminemos con los amparos de ellos, más de los 

magistrados haber si vivimos todavía, haber a quién le toca pagar todo esto, porque 

hay que pagar y no quiero saber si perdemos esos pleitos lo que le va a costar al 

ayuntamiento. Yo nada más les quiero decir que hay que evaluar bien los riesgos, 

hay que evaluar muy bien el costo, el beneficio de esta situación y si vale la pena 

meternos a donde andamos metidos con pleitos con los magistrados, será muy 

importante evaluar, el costo, el beneficio de esto”. 

 

El C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, menciona: “Nada más 

para clarificar esta situación, creo que todos nos hemos dado cuenta de las enormes 

deficiencias que hay en justicia laboral, administrativas, del estado, tenemos una 

Ley del Servicio Civil que tiene muchos errores que afectan no nada más a este 

municipio sino a varios y que en el estado nada más existe un Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, es nada más una magistrada encargada de impartir 

justicia prácticamente en todo el estado, cuando en otros aspectos hay una gran 

cantidad de juzgados y de instancias en que se puede apoyar, creo que deberíamos 

ser un poco más propositivos como ayuntamientos, proponer cambios importantes 

a la misma ley, proponer que exista una mayor justicia laboral-administrativa en el 

estado, creo que los tiempos así lo marcar, cada vez más hay problemas laborales 

en las administraciones, en la administración estatal también se da el mismo caso y 

es una justicia laboral administrativa que ya no responde en los tiempos en los que 

estamos, creo que una cosa es pelear en las vías legales las determinaciones de un 

Juez o de un Magistrado y otra cosa es ya atacar a la persona, Yo también coincido 

con el compañero Carlos en que es un tema que se debería de analizar muy a 

profundidad, vuelvo a repetir que es un solo magistrado en todo el estado, de ahí la 

importancia que revierte el atacar directamente a la persona”. 

 

Enseguida comenta la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney: “Nada más aclarar que no nos estamos peleando, estamos 

defendiendo por la vía de la legalidad lo que nos corresponde y por lo que 

protestamos y aquí está la Ley de Gobierno y Administración Municipal que a 

todos nos lo pide, creo que actuar con responsabilidad no es pelearse pero como 

ayuntamiento estamos en todo nuestro derecho de hacer valer lo que nos 

corresponde. Este ayuntamiento ha sido muy respetuoso de los resultados que se 

han dado en los juicios laborales, en los que se han tenido que pagar, se ha pagado, 

aquí se ha informado, yo he tenido a bien presentar los informes trimestrales de 

sindicatura y ahí viene, ahí se explican los juicios que se han perdido, hemos 

acatado las resoluciones y se ha pagado; pero también se ha luchado por la vía de 

legalidad en muchos casos y aquí el Sr. Presidente ya nos dio un informe donde 

también se han ganado muchos casos que redundan en un promedio de 3 millones 

de pesos a beneficio de los navojoenses, no es la intención pelearse, ni irse de un 
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rin a otro, eso no es, es defender lo que por ley nos corresponde defender y si se 

tiene que ir hasta estas instancias por hacer valer los derechos de los navojoenses 

sin incumplir en la legalidad hay que hacerlo, pero sobre todo hay que hacerlo con 

responsabilidad, como ya se nos está explicando por parte del jurídico, si no 

hubiera los argumentos para actuar de esta forma, creo que ninguno estaríamos de 

acuerdo en hacerlo, existen los argumentos, existe nuestra obligación y 

responsabilidad de cumplir con esto y hacer hincapié que jamás haríamos algo que 

este fuera de la legalidad”. 

 

Menciona la C. Regidor Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra: “Yo no me voy a 

extender mucho, hasta donde yo entiendo este es un procedimiento que se ha hecho 

tiempo atrás, creo que el Presidente como la cabeza, como el líder de todos 

nosotros y como responsable de Navojoa, creo que no se va a equivocar tomado 

aquí la decisión, el jurídico y todos los que están involucrados en el procedimiento 

como tal, yo también resalto la palabra pelear, no estamos peleando con nadie, 

estamos defendiendo los intereses de todos los navojoenses y entre ellos estamos 

nosotros, no nos estamos peleando ni con los trabajadores, ni con los magistrados, 

aquí lo que debemos esperar es la resolución o aquello que vaya a decir el 

Congreso del Estado para poder dar el procedimiento o el paso que sigue, porque si 

nos detenemos a una situación como el actuar de la magistrada y no tomar en 

cuenta, no abrir los ojos para eso, créanme que nos va a afectar mucho en las 

finanzas del ayuntamiento y en aquellas obras que están pendientes, no se van a 

llevar a cabo por pagar una cantidad enorme en juicios laborales, hay que cerrar y 

también tengo la confianza suficiente en que el Congreso del Estado va a tomar a 

bien lo que se está solicitando y entonces sí volveremos a tocar el tema para lo que 

sabemos”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez: “A mi me gustaría 

también que reflexionemos sobre un asunto, creo que la decisión la tomamos todos 

y creo que la ciudadanía al momento en que cabildo toma una decisión unánime 

también pide a la administración firmeza y a mí me parece también muy interesante 

que recordemos que estas plazas ya están suprimidas, no se a cual haya sido el 

criterio por el cual haya emitido ese fallo la magistrada, pero creo que todo 

ciudadano está sujeto a los derechos y a las obligaciones que las leyes delimitan y 

eso ni siquiera ni los regidores, ni un empleado de la administración municipal y 

ninguna persona y ningún individuo electo es exento de que se le aplique la ley y 

creo que ella y cualquier encargado de impartir justicia está exento de esta 

situación y creo que es muy importante si la decisión la tomamos y se hizo un gran 

esfuerzo por redimensionar la administración municipal para estar de forma más 

liviana creo que los resultados se han venido viendo, creo que hablaría muy bien de 

ésta administración el que siguiéramos en lucha por defender una decisión que ha 

sido, creo yo, por la mayoría de la gente bien aceptada”. 

 

Enseguida interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, quien 

comenta: “Creo que esto que estamos viviendo ahorita, yo recuerdo cuando 

tomamos la decisión hace un año, en estas fechas más o menos, vamos a cumplir 

un año y veíamos que nos observaba el ISAF toda la parte de carga tan pesada que 

traíamos, veíamos también lo que estaba perdiendo el rastro, llegamos a un 

consenso entre todos para llegar a ser un ayuntamiento más dinámico, con una 

carga no tan fuerte, poder ahorrar en beneficio de todos los navojoenses y tomamos 
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una decisión, una decisión que si ahorita está votando por algún motivo, creo que 

no podemos llegar y lo que se está pidiendo es que se reinstale a la gente, nunca 

nos negamos a darle su liquidación a cada uno de los empleados, no hemos evadido 

ninguna responsabilidad, con responsabilidad pedimos que la redimensión, el 

cambio que fuera una paramunicipal el rastro, hemos visto los resultados en 

limpieza, hemos visto los resultados en el rastro cada mes, cada trimestre, sabemos 

los que tenemos empresas, los que tenemos empleados, que todo el tiempo está a 

favor de los empleados, nunca nos hemos negado en pagar, hay que seguir 

adelante, no se puede volver a acomodar, no hay presupuesto, siento que le estamos 

dando muchas vueltas al asunto y hay que seguir adelante hasta donde pare”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes: 

“Siempre en los procesos jurídicos, en juicios, hay niveles de instancias y si una 

instancia no nos satisface la respuesta que nos de, creo que pasar a otra estamos en 

nuestro derecho legal y pasar de una instancia a otra no es subir un peldaño, creo 

que estamos haciendo uso de un derecho legal y si mientras haya derecho, haya 

oportunidad de seguir defendiendo y si la ley nos conceda esa oportunidad de 

seguir en pie de lucha a favor de la comunidad navojoense, como cabildo es lo 

menos que podemos hacer. Yo propongo que esto ya estamos ahí y no de modo de 

que si los abogados que integran el cuerpo jurídico de este ayuntamiento, si se 

están viendo la oportunidad de seguir luchando que esto se vaya hasta las últimas 

consecuencias y los navojoenses esperan eso de nosotros y no pensar en que a lo 

mejor la lucha al final va hacer negativa, mientras allá la oportunidad de seguir 

luchando, que esto se vaya hasta las últimas consecuencias, el final quien sabe que 

será, pero hay que esperar que sea a favor del ayuntamiento y de los intereses de 

los navojoenses”. 

 

Enseguida interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para 

comentar: “Estamos escuchando con mucho detenimiento las participaciones, 

definitivamente Guillermo cuando estábamos en la Comisión de Hacienda 

buscando hacer eficiente el trabajo administrativo del ayuntamiento, se coincidió 

en que hay que reajustar ciertos desfases que hay en gastos, que hay que manejar la 

modernidad en las instituciones o hay que recortar el aparato personal en eso 

estamos en lo cierto, en lo que no se mencionó es en la manera en que se van a 

ejecutar estas situaciones, estas cosas en las que coincidimos, al momento de 

decidir que hay que reducir el aparto de personas no se estipulo una manera en que 

se iba hacer, nada más se recomendó que era apropiado un ajuste, en números de 

plazas y en la manera y el conducto en que se llevó a cabo y se ejecutó ésta premisa 

es donde estamos atorados; volviendo a lo del juicio, el Juez ya dijo y dio la 

sentencia en que el argumento que se utilizó para despedir o para recortar estas 

plazas es inconstitucional eso es lo que dijo el Juez, la pregunta que yo tengo es 

que si llevar al Juez a Juicio Político y hacer muy largo un problema, va a volver 

constitucional lo que es inconstitucional para la Suprema Corte de Justicia, esa es 

la pregunta. Yo creo que la inconstitucional de algo no se va a decidir porque 

nosotros pongamos en juicio político al Juez, el Juez lo podemos poner en juicio 

político porque no debería de haber embargado una cuenta, ok, no debería de haber 

embargado, eso es otra cosa, no se debería de haber hecho esto, ok, pero no me vas 

a volver constitucional un artículo que el Juez dijo que no, ese argumento ya la 

Suprema Corte falló y dijo que era inconstitucional, yo no se como le vamos a 

entrar a que algo se vuelva constitucional cuando ya está juzgado inconstitucional, 
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esa es la parte que no entiendo, si nos vamos a ir a un juicio político es para otras 

cosas como la manera de ejecutar el procedimiento, pero la sentencia, el argumento 

que dio el Juez ya está dado”. 

 

El C. Presidente Municipal, menciona: “Quisiera señalar que la obligación 

de todos en este cabildo está primero el interés público y el interés público se llama 

Navojoa y lo que aquí estamos administrando es de Navojoa y lo que estamos 

haciendo no es agarrar pleitos es defender lo que es de los navojoenses y defender 

una posición que de forma unánime aquí tomamos y desde luego ser muy puntual, 

nunca dijimos que íbamos agarrar pleitos, dijimos que íbamos a utilizar todos los 

recursos que el estado de derecho tengamos, estamos haciendo uso de un recurso 

que preveé la propia constitución y eso no significa que todas las decisiones del 

Juez sean acertadas, el propio Presidente de la República está pidiendo que se haga 

una revisión de los Tribunales Judiciales, es un planteamiento que hace el 

Presidente de la República para evitar los excesos del poder judicial, que si hay 

situaciones que tenemos que ver y proponer estoy de acuerdo y más adelante 

vamos a proponer para que se aprueben alguna iniciativas para que el Congreso las 

apruebe en materia de la Ley 40, esperamos que no sean motivos de discusión ni 

que se perfilen con ninguna otra intencionalidad, lo vamos hacer porque para 

determinar los que tenemos ésta responsabilidad, es que no se sigan aprovechando 

los vacíos que existen en la legislación y que se sigan haciendo cargas a cualquiera 

de los poderes o de los propios municipios y ahorita el problema lo tenemos y las 

decisiones están dadas y en ese tenor de nuevo le voy a pedir al Lic. Valdez, dice 

claramente la constitución cuando un servidor público entre ellos los jueces y 

magistrados son sujetos a juicios políticos, cuando haya omisiones graves, cuando 

atenten al interés público y los millones de pesos que quieren que paguen los 

navojoenses están atentando al interés público y están violentando algunas 

disposiciones de la constitución y este cabildo al igual que la magistrada del 

Tribunal de lo Contencioso y al igual que todos los diputados, del ejecutivo, todos 

por igual estamos obligados a respetar y a ser respetar la Constitución de la 

República, a la Constitución del Estado de Sonora y todas las leyes relativas por 

igual, independientemente si son Jueces, Magistrados, Regidores, Síndicos, por 

igual estamos obligados y lo que estamos haciendo aquí es simple y sencillamente 

exigiéndoles que ellos también respeten lo que dice la Constitución y que la respete 

privilegiando al interés público y aquí lo reitero, lo dije cuando nos querían cobrar 

7 millones de pesos, ya dejamos de pagar 3 millones 200 mil pesos, hoy se quiere 

hacer ésta carga, habremos de defender la decisión, porque en Sonora algo que nos 

caracteriza es honrar la palabra empeñada, cuando todo mundo levanta la mano, es 

porque aprobó algo, creo que no es correcto decir una cosa y hacer otra, lo digo con 

mucho respeto, somos personas todos pensantes y todos comprometidos, por lo 

tanto la decisión  que se tomó fue pensando en Navojoa, fue pensando en tener una 

administración más eficiente, de mejores resultados y lo hemos logrado y no es el 

esfuerzo de una persona, es esfuerzo de las decisiones que se han tomado yo lo he 

reconocido y sobre todo el esfuerzo colectivo de todos los funcionarios y las 

paramunicipales y sobre todo la confianza que esto ha generado en la comunidad 

navojoense que se refleja en muchas acciones y reitero vamos a seguir los procesos 

legales hasta donde nos permita la propia Constitución General de la República y lo 

vamos hacer porque nuestro interés es Navojoa y por Navojoa vamos a dar esta 

lucha hasta el final y hasta donde nos lo permita la ley. Le vamos a dar la palabra al 

Lic. Valdez, para que nos informe y nada más para informar porque ya está allá, es 
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informar, es una facultad que tengo y tenemos todos porque también incurrimos en 

responsabilidades de omisión, porque también lo dice la constitución y se los 

vamos a leer brevemente, en que detalles podemos ser también nosotros 

sancionados, así como también hay responsabilidad por juicio político, hay 

responsabilidad penal y administrativa, entonces nosotros podemos incurrir en 

responsabilidad administrativa por no atender una omisión que está dando otra 

autoridad y que nosotros nos estamos dando cuenta que está afectando y le voy a 

pedir al Lic. Francisco Valdez si trae la constitución lea puntualmente porque 

estamos solicitando el juicio político en contra de estas deficiencias”. 

 

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

Director Jurídico del H. Ayuntamiento, para explicar: “No es el único argumento 

Dr. que es inconstitucional, nosotros cuando presentamos la demanda, alegamos 

que una de las fuentes de trabajo había desaparecido, eso es diferente a la supresión 

de plazas y esto fue una consecuencia de que haya desaparecido una fuente de 

trabajo y por eso hay que indemnizar a los trabajadores, ya lo decía el regidor 

Nava, nunca se negó a pagar, no es posible que nos obligaran a reinstalar a los 

trabajadores porque la fuente de trabajo se cerrara; el otro argumento es que se 

suprimió la plaza de los trabajadores que reportaban muchas faltas e irregularidades 

en su actuación como trabajadores que son situaciones que la magistrada no valoró, 

desecho las pruebas de ambas partes y se fue directo a atender el único argumento 

que tú mencionabas ahorita y no el único argumento dentro del litigio, ese es el 

problema ahorita, nosotros estamos pidiendo que se retome el procedimiento, se 

desahogaron las pruebas cuando habían otros argumentos a parte de el que tú 

mencionas, no hemos descuidado los canales normales, acabamos de poner una 

queja en el colegiado para que revise, es una resolución de suspensión que 

condicionó la resolución cuando nos habían absuelto, incongruencia, nos absuelven 

de la reinstalación y nos condicionan la suspensión de la ejecución de la resolución 

a que los reinstalemos, es una incongruencia, si te absuelven no te pueden 

condicionar a eso, ahora bien porque pedimos el juicio político, el juicio político lo 

puede pedir cualquier ciudadano, en contra de cualquier funcionario, hay que 

perder el miedo a exigirles cuentas a los funcionarios públicos, si no fuera así, el 

Presidente de la República no tuviera en arraigo al Subprocurador de la CIA, al 

Director de la INTERPOL, a los Jefes Regionales de la PFP, él a empezado a 

entender que el ser funcionario público, no te da una patente para que violes la ley, 

como lo decía el Presidente Municipal, aquí nosotros estamos viendo que está 

violentando la constitución de manera clara y si no hacemos algo, ya no como 

funcionarios, como ciudadanos, ahí está, se está violentando la ley y que el 

congreso decida, nosotros no estamos instruyendo el proceso, le estamos pidiendo 

al congreso iníciale juicio político y será la comisión que designe el congreso, la 

que decida ésta situación, para nosotros hay violación de la Constitución Política, 

hay violación de la de Coordinación Fiscal y hay violación de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal y hemos atendido el asunto de manera en que la ley 

establece, a través de la queja, ahora bien el hecho de que este un asunto juzgado y 

sentenciado como se decía ahorita, no implica que no podamos alegar todavía, no 

va directo a la ejecución, si la ejecución es ilegal sabes que la ejecución debe de 

ceñirse a la ley, no se trata de decir, ya hay sentencia, ejecútala, no ejecútala pero 

de acuerdo a la ley, no me la ejecutes ilegalmente porque entonces incurres en 

responsabilidad, incluso es irregular eso, nosotros estamos pendiente de ello, en el 

asunto que le comentaba el Presidente Municipal, el caso del Sr.  Ernesto Arturo 
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Acosta Gaxiola, que cuando llega esta administración el amparo ya había 

procedido, nada más estaban esperando que lo repusieran en el puesto y que le 

pagaban todos los salarios caídos que se habían generado desde el 2003 a la fecha, 

si nosotros hubiéramos razonado en el sentido de que ustedes están razonando que 

ya no se puede, hubiéramos tenido que pagar como alguna gente en aquel tiempo lo 

hizo, págueles y déjense de cosas, no hubiéramos llegado al resultado  que estamos 

presentando ahorita, el Tribunal Colegiado nos dice, tiene la razón el ayuntamiento, 

este tipo fue suspendido el 13 de febrero del 2003 pero fue cesado el 18 de febrero 

del 2003, entonces no había materia para reponerlo en el puesto porque fue cesado, 

son dos procedimientos distintos uno es proceso administrativo y otro laboral, eso 

lo alegamos con sentencia ejecutoriada en contra, no es tan simplista el decir que 

ya está juzgado y sentenciado y no nos queda más que cumplir, si hay en el propio 

procedimiento o en la ejecución irregularidades o ilegalidades tenemos la 

ineludible obligación de hacerlo patente en cualquier instancia y de cualquier 

manera legal, el solicitar juicio político a la magistrada no implica que sea 

culpable, para nosotros como denunciante lo es, que sea el congreso el que 

determine si es así o si estamos equivocados, el hecho de que sea magistrada, no 

implica que tiene el sacrosanto adjetivo de ser incorruptible o que no tenga ninguna 

falla, nosotros hemos descubierto que si las tiene y en perjuicio del municipio de 

Navojoa”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Vamos a cerrar las 

participaciones, creo que está ampliamente discutido, vuelvo a insistir ya está en el 

Congreso del Estado el planteamiento, las razones ya están bien sustentadas, están 

afectando el interés público de los navojoenses. Con esto cerramos con las 

intervenciones del Regidor Lic. Juan Manuel Escalante y Carlos Félix”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para comentar: 

“Una pregunta, en cuanto a los embargos que se mandaron hacer las autoridades a 

cuentas, se impugno esa resolución, ya hay una sentencia, en cuanto a eso, hay una 

resolución que determine que ese criterio que aplicó la magistrada es incorrecto”. 

 

Responde el C. Lic. Francisco Javier Valdez Valenzuela: “Si está en el 

procedimiento de partes, está en  Subjudice, en el procedimiento de amparo, 

estamos esperando a que se dicte la resolución”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Sobre 

este asunto repito no soy abogado, no se si estemos bien o estemos mal, lo que si 

me queda claro que llegan y me preguntan a nosotros que debemos administrar los 

bienes de la ciudadanía, pero no nos dicen que si queremos seguir con el pleito o 

no, nada más nos dicen estamos haciendo un pleito, porque no lo pasan a una 

comisión y lo evaluamos y vemos el costo o el beneficio o comparten con nosotros 

realmente la decisión si vale la pena seguir con esto o no, nada más nos están 

informando, es una realidad, porque no lo llevamos para hacer un dictamen de esto 

y vemos si vale la pena o no vale la pena, al final de cuentas yo no se quien tenga la 

razón o quien vaya a ganar, pero si hay que evaluar el costo, el beneficio de esto, 

yo les digo que si esto se va a mucho tiempo, nos va a costar un dineral, que ni con 

el palacio municipal vamos a pagar, es una realidad y creo yo con la experiencia 

que tengo en juicios laborales va a ser muy difícil ganar”. 
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El C. Presidente Municipal, menciona: “Nada más para recordarle que ya 

juicios con sentencia ya los ganamos, ahorita a cabo de firmar el cheque por mil  y 

feria de pesos para dejar finiquitado el juicio de Acosta Gaxiola, cuando ya estaba 

sentenciado por un juez, haciendo uso de que los recursos que la ley nos permiten y 

sobre todo comprometido con Navojoa y con los navojoenses, esa es la gran 

ganancia”. 

 

Comenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Hay que hablar de los 

perdidos también”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Vuelvo a insistir los perdidos 

cuando llegamos ya estaban perdidos y dijimos que vamos a dar la pelea como la 

hemos dado y hemos dejado de pagar 3 millones 200 mil pesos, que de haber 

aceptado como algunos regidores lo han estado planteando aquí, porque ya venían 

después, era haber pagado 7 millones de pesos y haber reinstalado a los 

trabajadores”. 

 

Comenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Sr. Presidente eso es 

lo que quería evitar precisamente, usted dice que pagamos lo de otras 

administraciones y otras administraciones van a decir que pagamos lo que nosotros 

les dejamos, que si perdemos un montón de juicios aquí, a nosotros no nos van a 

tocar a eso es a lo que voy, estamos heredando más problemas a otras 

administraciones y el Presidente Municipal en turno en ese tiempo va a decir 

precisamente lo mismo que está diciendo ahorita, nosotros no lo dejamos”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Últimas intervenciones de los 

regidores Georgina del Pardo, Profr. Marco Antonio Valenzuela y Síndica 

Procuradora. Vuelvo a insistir la defensa es de Navojoa, es una obligación legal 

que tenemos que hacer, todos protestaron hacer cumplir la constitución, vuelvo a 

señalarlo, lo que estamos haciendo es que también el poder judicial cumpla con los 

mismos términos que lo estamos haciendo nosotros”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez, 

para mencionar: “Como comentario del asunto este que está pasando, gentes que 

ahorita estamos aquí con esta discusión, gentes que ni siquiera merecían ésta 

indemnización que se está dando, desgraciadamente les llegó y lo digo porque 

conozco a esas gentes, yo los conozco porque en el tiempo que yo estuve como 

regidora esa gente entró en ese trienio, salió, entró en el otro y ahí es donde se hizo 

este problema, yo estoy viendo en que si se tiene que luchar haber si se puede 

rescatar más, porque hay gente que no lo necesitan, gentes que trabajaron por 

acuerdos políticos, acuerdos de campañas, de todos, son esas gentes en su mayoría, 

son grandes cantidades que se les está dando y lo digo porque conozco a esas 

gentes y lo digo porque en esa ocasión dije que era una sinvergüenzada lo que 

estaba pasando, yo estoy viendo en otras compañías, por ejemplo en Kowi, en otras 

empresas están indemnizando gentes porque ya no se puede, aquí no es una 

empresa y son gentes que no tenían plazas, muchas personas que trabajaban en el 

rastro, también las conozco y se llegó el tiempo en que les tocó porque la 

administración  revisión y analizó y les tocó y lo tenemos que entender, esta es una 

lucha laboral que tiene el ayuntamiento, porque se mete en problema que las calles 

necesitan recarpetización, en las áreas rurales, porque son esos dineros que se están 
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fugando y si nos ahorramos otro millón, dos o tres millones más, que bueno, para 

otro beneficio para el desarrollo de Navojoa y lo estoy diciendo por esas personas 

que conozco muy bien y que estuvieron en esa administración”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes: “Retiro mi participación, gracias”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora, C.P. Hilda Gabriela Castañeda 

Quesney: “Precisamente por eso es que estamos explicando lo que se está 

haciendo, porque lo que no queremos es heredar problemas, lo que queremos es 

heredar soluciones, por eso se está yendo a fondo en todos los procesos jurídicos y 

por eso yo celebro que el área jurídica esté con toda la responsabilidad resolviendo 

todos los asuntos, todos los litigios y también y como no queremos heredar todos 

los problemas también se está trabajando en iniciativas a ciertos artículos de la Ley 

40 para evitar que los ayuntamientos caigan en estos vacíos, que al final de cuentas 

los aprovechan trabajadores y ex trabajadores que no están viendo por el bien de 

Navojoa, ni del municipio, están viendo en forma personal y es nuestra 

responsabilidad lo que corresponda que se de y lo que no hay que defenderlo”. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Se abundó ya sobre 

este tema, pasamos al segundo punto que es el informe del DIF. Aquí es nada más 

para invitarlos a todos los regidores y funcionarios, el informe es mañana y nos ha 

pedido la Presidenta de DIF Municipal que se haga la invitación formal a compartir 

el informe de actividades que ha realizado DIF junto con instituciones sociales y 

desde luego con la comunidad navojonese, será en Casa Grande, el día de mañana a 

las 10:00 de la mañana”. 

 

3.- Continúa el C. Presidente Municipal, diciendo: “La otra información es 

la inauguración de la Plaza del Mayo o Santa Fé Spring, también para invitar a la 

inauguración formal para entregarle a la comunidad navojoense ésta plaza que se 

ha rescatado gracias a un programa en donde peso a peso se ha invertido en el 

municipio y que está destinado al desarrollo de la cultura en todas sus expresiones 

y será la inauguración, hemos invitado a las autoridades del gobierno federal y 

estatal y que este cabildo tuvo a bien aprobar la Ley de Egresos y que ahí está 

invertido en eso, en obras que van a detonar un mejor desarrollo, una mejor 

convivencia total, este domingo 20 de noviembre a las 17:00 horas es el inicio ya 

formal y sería muy satisfactorio contar con su presencia e informarles que el 

concepto de la plaza y gracias al trabajo del Consejo de Desarrollo Cultural será un 

nuevo concepto, el día lunes vamos a estar inaugurando por la mañana talleres 

hacia los niños y los jóvenes, creo que es un taller de pintura, pero habrá talleres 

por la mañana y por las tardes a efecto de que no sea una plaza dominical, sino que 

sea un plaza donde se esté ofreciendo este tipo de capacitación y sobre todo de 

talleres para nuestros niños y nuestros jóvenes y que sea ese gran espacio de 

modernidad con el museo que tenemos en Navojoa, obviamente están invitados”. 

 

4.- Otro punto es invitarlos para el próximo miércoles, si no hay algún 

cambio estará aquí el Dr. Fernando Tapía, que es el Director del Instituto 

Sonorense de Cultura, para dar a conocer ya el programa del Festival Ortiz Tirado 

2009, que también es un evento internacional, nació de manera local y ahorita es un 

evento internacional, cumple 25 años, se ha programado un evento 
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extraordinariamente muy interesante y la idea es superar la meta en asistencia de lo 

que se logró el año pasado. Están invitados va a venir el Dr. Tapia Grijalva y todas 

las gentes a informar ya del programa que le toca a Navojoa. El Festival Ortiz 

Tirado inicia el 22 de Enero del 2009 y termina creo que los últimos del mes, creo 

que es el día 30 o el 28, la hora la vamos a ratificar el día de hoy y vamos a 

hacerles llegar la invitación para que conozcan el programa 2009”. 

 

5.- Enseguida menciona el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Esto 

más bien es una solicitud de algunos ciudadanos que han expresado la necesidad 

que existe en hacer un estudio en vialidades en Navojoa, se argumenta mucho que 

muchas veces los semáforos están mal sincronizados, como pasan los carros y los 

peatones, las flechas, la cuchilla tiene 6 semáforos, en fin, el otro día comentaban 

que la Calle Otero era una vialidad de alta velocidad, no tiene las dimensiones para 

ser una calle de alta velocidad, hay que empezar a regular un poco eso, hay que 

hacer un buen estudio para empezar a regular eso, hacer un buen estudio para 

mejorar en ese aspecto, si empezamos a trabajar en ello, son aspectos que 

mejoraríamos mucho en la ciudad; en cuanto a la situación de obras, también es 

una solicitud que también hay obras que pasan por zonas comerciales, creo que 

sería conveniente que cuando van a realizar estas obras, que se pongan de acuerdo 

con los mismos vecinos que de una u otra forma se van a afectar de momento, es el 

hecho de la obra de Rafael J. Almada, es excelente la obra, pero sin embargo me 

dicen los vecinos abrieron toda la calle pudiendo haberlo hecho primero un carril 

para que dejen libre el otro, pensando en los intereses de todos, es importante 

planear las obras en ese sentido, con todos los vecinos para que no afecten, esos 

son los dos planteamientos, no se a que comisión se puede pasar para su estudio, 

para verlo, hay que revisarlo en la comisión de obras públicas y lo de vialidades”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “No solamente el tema de vialidades 

es importante, la próxima semana lunes o miércoles, vamos a presentarle una 

propuesta, sino también un estudio profesional sobre vialidades muy interesante, no 

les digo la hora, ni el día, pero del lunes al miércoles vamos a tener el despacho que 

ya tiene el estudio terminado, que tiene que ver con parquímetros que aquí lo 

presentamos, con vialidades, con estacionamientos, con desarrollo de la ciudad, 

con horarios de conflictos, con zonas de más accidentes, con semáforos, se va a 

presentar a todo el cabildo y en relación a las obras públicas estoy de acuerdo, pero 

las obras que se están realizando vienen bajo la coordinación del Gobierno del 

Estado, porque son recursos del Gobierno del Estado y los que están coordinando 

esto vamos a hablar con ellos y traen sus tiempos de inicio y de terminación, a 

veces ellos toman determinaciones que seguramente nosotros no tenemos la 

información, pero vamos a tener comunicación con ellos y quiero señalarles como 

dijo un Sr. de la Colonia Aviación, dijo que salió por la Calle Rafael J. Almada 

estaba cerrada, se fue a la Calle Vicam y tuvo que dar la vuelta porque estaba 

cerrada la calle y se fue por la Huatabampo y estaba cerrada y dijo Presidente 

dénos muchas molestias de estas, porque todas las obras dan molestias y en este 

tenor quiero reconocer una vez más el apoyo del gobernador quien destino 25 

millones de pesos, la próxima semana vamos a invitarlos a dar el banderazo de 

inicio para otros 22 millones y medio de pesos que ya nos autorizaron ayer para 

seguir rehabilitando, van a ser muchas molestias porque vamos a cerrar muchas 

vialidades con pavimento nuevo, lamentablemente Lowell y Norbert nos generaron 

muchos problemas y no dejaron calles sentidas y si tenemos los recursos no 



 31 

podemos guardarlos para el año entrante, tenemos que utilizarlos y sobre todo si 

sabemos que las molestias son transitorias el beneficio vale la pena, lo que no 

podemos hacer es detener el dinero porque no sabemos el año entrante los costos 

de los materiales y hay que echarle para adelante”. 

 

            11.- Pasando al punto número once del orden del día, el C. Presidente 

Municipal hace la presentación del punto relacionado a la clausura, siendo las 

catorce horas con cincuenta minutos de éste día veintisiete de noviembre del año 

dos mil ocho declaramos legalmente clausurada ésta sesión ordinaria de cabildo y 

válidos los acuerdos que se hayan tomado, muchas gracias”.      

  

    
                    PRESIDENTE MUNICIPAL                                   SINDICA PROCURADORA 

 

 

 

                                           

C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO      C. C.P. HILDA G. CASTAÑEDA QUESNEY 

 

 

 

                            REGIDOR                                                               REGIDOR 

 

 

 

 

C.  OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA    C. ING. JUAN ALBERTO  ESPINOZA PARRA 

 

 

 

 

 

C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA C.   C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES 

   

 

 

 

 

C. ING. FACUNDA LORENA MARTINEZ C. C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL 

 

 

 

 

 

C.  LIC. LUCIA EREIDA RAMÍREZ IBARRA C. KARLA G.  AGÜERO ZAZUETA 

     

 

 

 

 

C. LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ  C. LIC. JESÚS A. MENDÍVIL NIEBLAS 

     

 

 

 

 

C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA  C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO 
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C. CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA  C. LIC. JUAN M. ESCALANTE TORRES 

      

 

 

 

 

 

C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES  C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ 

       

 

 

 

 

 

 

C. ANA CLARIZA MORENO 

 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

  

 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 

 


