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ACTA NUMERO (52) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 22 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

diciembre 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, LIC. 

RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES, PROFR. MARCO ANTONIO 

VALENZUELA CERVANTES, PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, ING. 

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

LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA, ING. KARLA GUADALUPE AGÜERO 

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

NIEBLAS, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, DR. MARTIN RUY 

SÁNCHEZ TOLEDO, CARLOS ENRIQUE FELIX ACOSTA, LIC. JUAN MANUEL 

ESCALANTE TORRES, 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 veintidós días del mes de diciembre del año dos mil ocho. 

 

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

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

correspondiente al mes de diciembre 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, Señora Síndica, 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 DICTAMEN 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS, DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN RELACIÓN AL 

PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR QUE REGULA LA 

OPERACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA 

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

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO, EN RELACIÓN AL REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

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

PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y CONCERTACIÓN 

DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PARQUÍMETROS). 

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

PROPUESTA DE DESINCORPORACIÓN DE BIEN INMUEBLE DE 

DOMINIO PÚBLICO Y CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE DONACIÓN 

AL GOBIERNO DEL ESTADO, DEL TERRENO UBICADO EN EL 

FRACCIONAMIENTO GIRASOLES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

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

SOLICITUD DE ENAJENACIÓN Y TITULACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE 

TERRENO A NOMBRE DEL C. GILBERTO GODOY GAXIOLA, BIEN 

INMUEBLE UBICADO EN CALLE ROSALES NO. 207-A PONIENTE, 

PERTENECIENTE AL ANTIGUO FUNDO LEGAL DE ESTE MUNICIPIO. 

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

SOLICITUD DE ENAJENACIÓN Y TITULACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE 

TERRENO A NOMBRE DE LA C. DELFINA GODOY GAXIOLA, BIEN 

INMUEBLE UBICADO EN CALLE ROSALES NO. 207-B PONIENTE, 

PERTENECIENTE AL ANTIGUO FUNDO LEGAL DE ESTE MUNICIPIO. 

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

PROPUESTA DE DESINCORPORACIÓN DE BIEN INMUEBLE DE 

DOMINIO PÚBLICO UBICADO EN PERIFÉRICO Y TALAMANTE Y 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTA BAJO PROCEDIMIENTO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

11. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL VII 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE SINDICATURA 

MUNICIPAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE JUNIO AL 15 

DE SEPTIEMBRE DE 2008. 

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

QUE PRESENTA LA C. REGIDORA ING. KARLA GUADALUPE AGÜERO 

ZAZUETA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

ECOLOGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EN RELACIÓN 

AL REGLAMENTO DE GRAFFITI PARA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

SONORA. 

13. ASUNTOS GENERALES. 

14. CLAUSURA. 
 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Leído el orden del día solicito al 

C. Secretario haga el pase de lista correspondiente”. 
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 Menciona el Secretario del Ayuntamiento, C. Lic. José Abraham Mendívil López: 

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

correspondiente. “Informo a Usted Sr. Presidente que se encuentran presentes 20 de 23 

integrantes del Honorable Ayuntamiento, justificando la inasistencia de los CC.  

Regidores María Luisa Ochoa Aramaya y del Lic. Eleazar Fuentes Morales, quienes se 

comunicaron con un servidor para exponer los motivos de su inasistencia a ésta reunión”. 

  

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 22 de Diciembre del 2008, siendo las 12 horas con 15 minutos, 

declaramos legalmente instalada ésta sesión ordinaria de cabildo, muchas gracias”. 

 

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

de sesión anterior y firma, el C. Presidente Municipal comenta: “Nos informa el C. 

Secretario Lic. José Abraham Mendívil López, que el documento está por terminarse, si 

están ustedes de acuerdo en que para la siguiente sesión de cabildo se presente el acta 

correspondiente, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (474): “SE APRUEBA 

POSPONER LA LECTURA DEL ACTA DE CABILDO NÚMERO 51 DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 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 dictamen que presentan las comisiones unidas de Gobernación y 

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

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Seguridad Pública y Tránsito, en relación al 

proyecto de Reglamento Interior que regula la Operación de los Estacionamientos en la 

Vía Pública (Parquímetros). “Por haber sido turnado este dictamen a cuatro comisiones, 

vamos a ceder el uso de la palabra a los presidentes de cada comisión, para que hagan las 

consideraciones pertinentes por si se lee todo el dictamen o únicamente ya el resolutivo y 

aparte para que cada quien haga las aportaciones correspondientes en cada uno de los 

rubros del contenido del dictamen”. 

 

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

Cervantes, para informar: “Primeramente solicitamos obviar el cuerpo del dictamen para 

nada más leer el punto resolutivo”. 

 

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

toda la lectura del dictamen para leer solo el resolutivo, manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (475): 

“SE APRUEBA OMITIR LA LECTURA DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN 

LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL, DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 

DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO Y DARLE LECTURA ÚNICAMENTE AL PUNTO 

RESOLUTIVO DE DICHO DICTÁMEN”. 
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 Toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes, para proceder a darle lectura al siguiente punto: ACUERDO ÚNICO.- 

Aprobar el Proyecto de Reglamento Interior que Regula la Operación de los 

Estacionamientos en la Vía Pública Concesionada, por el ayuntamiento del municipio de 

Navojoa, Sonora, y fue aprobado por MAYORÍA. Este fue el resolutivo y en 

representación de mis compañeros de la comisión de obras, nosotros tenemos desde 

principios de este año, se presentó dictamen en comisiones unidas de Desarrollo Urbano y 

Seguridad Pública, en la cual se dictaminó, que lo que pondría solución al conflicto vial 

que se tiene en el centro de la ciudad, en uno de los resolutivos era instalar parquímetros 

aparte de otras soluciones que van conjuntas, era una solución integral, observamos con 

gusto que se le esté dando seguimiento, fue el principio de este trabajo, cuando 

Sindicatura nos entregó la propuesta del reglamento durante el proceso del estudio, del 

análisis, era el principio una serie de trabajo, para llegar al final que es el tener 

estacionómetros en el centro de la ciudad. Como desarrollo urbano desde el punto de vista 

de desarrollo urbano e imagen urbana se va a poder hacer de manera ordenada y traerá 

cierto beneficio económico, que nos permitirá mejorar en mucho la imagen de la ciudad y 

será un trabajo en equipo con la ciudadanía, no será solamente cuestión de un trienio, 

pero trabajando en equipo ciudadanía y gobierno, el ordenar que las vialidades tengan 

más libertad de circulación, se vuelvan más seguras y eso conlleva también a una mejor 

imagen”. 

 

 Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “En la aprobación, 

considero oportuno, justo y necesario la aprobación de este dictamen aquí por todos 

nosotros, ya que en el punto de seguridad pública sin duda vendrá a significar una mayor 

celeridad en el desfogue de los vehículos en las áreas de tráfico más congestionadas y 

esto redunda definitivamente aparte de una mejor imagen urbana en seguridad tanto para 

el peatón como para los conductores de los vehículos, inclusive en el aspecto de recurso 

humano, se eficienta con menos agentes, se brindará mayor servicio, habrá mayor fluidez 

y mejorará considerablemente la situación que priva en donde se congestiona el tráfico 

vehicular”. 

 

 El C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, menciona: “Estuvimos en las 

reuniones analizando este proyecto de dictamen y reafirmar que esto no es un impuesto 

nuevo que se viene creando, sino que es un derecho; por otro lado estuvimos muy al 

pendiente y comentar que todo este fideicomiso, el patronato y todo, deberá de ajustarse y 

va a tener una gran participación la Contraloría, así como el ISAF, nosotros también 

votamos a favor de este proyecto y lo vemos como una gran necesidad y es algo que la 

comunidad lo ha estado demandando día con día”. 

 

 Interviene el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas: “Este es un trabajo de 

cuatro comisiones, en donde se tuvo mucha participación, si bien es cierto es un 

reglamento que nosotros vemos como perfectible y lógicamente lo tenemos de base para 

los demás documentos que van hacerse para que se pueda llevar a cabo el proyecto de 

parquímetros, por eso la comisión de Gobernación, vimos eso es una base perfectible y es 

una base para lo que ocupamos los navojoenses sobre todo en el centro del municipio”. 
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 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias, quienes estén 

por su aprobación, en términos generales, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose 

por MAYORÍA, con 17 votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (476): “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTAMEN 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS, DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

Y LA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, EN RELACIÓN 

AL PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR QUE REGULA LA 

OPERACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA 

(PARQUÍMETROS)”. 

 

 Se hace mención que los votos en contra fueron de los CC. Regidores Dr. Martín 

Ruy Sánchez Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta y Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

 Continúa el C. Presidente Municipal, diciendo: “En lo particular quienes deseen 

reservar algún artículo para registrarlos: 

 

1.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. En términos generales, la manera en 

que se abordó la problemática, no traigo artículos en especial. 

2.- Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. También sobre el dictamen en general, 

nuestro particular punto de vista del porqué no estamos aprobando. 

3.- Regidor Profr. Javier Barrón Félix. Es abordar sobre lo que viene siendo el 

acuerdo. 

4.- Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. En el acuerdo. 

  

 1.- Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Ahorita 

estaba poniendo atención a las observaciones que hacían cada uno de los compañeros 

presidentes de las comisiones involucradas y voy a comenzar con el comentario que dijo 

la compañera Lorena Martínez, en cuanto a que el presente dictamen resuelve un 

problema que se ha venido generando en la ciudad, desde hace bastante tiempo; yo 

quisiera recordar que el tema que se presentó aquí en el cabildo fue el problema serio que 

hay de estacionamientos en el centro de la ciudad y la presentación de este dictamen lo 

único que hace es reglamentar el uso de parquímetros no viene a darle una resolución al 

problema de estacionamientos en  el centro de Navojoa; dice también ella que es un 

proyecto que va más allá de la presente administración, que es un proyecto de concesión o 

es un proyecto de colocar parquímetros que van a ir tal vez en cuatro, cinco o diez  años, 

precisamente por esa razón, porque es un proyecto que va involucrar varias 

administraciones y muchos años en una concesión, es por esa particular razón en que 

tenemos que tener más cuidado y más pulimiento de lo que se está decidiendo en este 

momento, no se pueden tomar decisiones de una manera incompleta, con argumentos 

incompletos en una decisión tan trascendental para la ciudadanía, ésta presentación de los 

parquímetros no resuelve el problema de estacionamiento, en cuanto a lo que dice la 

comisión de obras; en cuanto lo que dijo mi compañero Barrón, que es el Presidente de la 

Comisión de Seguridad Pública, dice que desfoga el problema de tránsito, que le da 

fluidez, que mejorará la manera en que los carros transitan por el centro y que va a evitar 

la congestión, creo que no es la función de este presente dictamen sino nada más nos 
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estamos enfocando a colocar parquímetros, no estamos dando nada, en ninguno de los 

artículos viene señalando cómo vamos a desfogar las vialidades, cómo le vamos a dar 

fluidez, cómo vamos a mejorarlo y cómo vamos a descongestionarlo, estamos enfocados 

en poner parquímetros que es una parte de la solución al problema, pero no es lo que 

soluciona el problema en general, el problema tiene otras cosas que analizar y que meter 

en el dictamen, como sería el colocar estacionamientos públicos, porqué, aquí voy a 

referirme a lo que dijo mi compañero Guillermo Nava, de la Comisión de Hacienda, en 

donde dice que no es un impuesto, que es un derecho, pues la gente no tiene opción en 

donde estacionarse en el centro de la ciudad y va a tener que pagar un parquímetro y no le 

estamos dando dentro del dictamen no viene nada en cuanto a que el ayuntamiento o el 

concesionario busque una alternativa de estacionamiento gratuito, nosotros lo 

mencionamos en la comisión de Hacienda, que es justo que se busquen terrenos en el 

centro de la ciudad y que esos terrenos sean acondicionados y que sean pavimentados, 

iluminados, para que la gente que no pueda pagar un parquímetro tenga un lugar en donde 

estacionarse gratuitamente, si no existe este lugar gratuito, esto se vuelve en un impuesto 

si tu quieres disfrazado, porque vamos a tener que pagar; otra cosa que nos preocupaba 

mucho es que a la gente que se venza su tiempo mínimo en el parquímetro van a ser 

multados e inclusive se les va a llevar su carro al corralón por una grúa, no es nada más 

una multa sino que van a tener que pagar la grúa, toda ésta serie de argumentos que no se 

pusieron y no se analizaron lo suficiente, es una de las razones por las que no votamos en 

contra del dictamen, porque para tomar una decisión tan importante y tan trascendental, 

tenemos que tener todas esas variables y todas esas variables tienen que estar unas a otras 

amarradas, no podemos ir a dar un pacito, luego damos el otro pasito y luego después el 

tercer paso no va a tener concordancia con el primero, tienen que estar todas las variables 

analizadas y amarradas; entonces nuestro voto en contra fue precisamente por esas 

razones porque no era un dictamen que tuviera el análisis de todas las variables, nosotros 

percibimos que ya hay la visión de que se va a concesionar esto, probablemente a un 

particular, no sabemos el nombre, no sabemos por cuántos años, no sabemos cuánto va a 

cobrar ésta persona, no sabemos como va a fiscalizar esta situación la Contraloría; el 

ISAF no puede fiscalizar fideicomisos, yo no se como va a darle una fiscalización exacta, 

nadie que pone un peso en un parquímetro pide un recibo, todo este dinero entra y no 

tiene recibo, ni comprobante, tenemos que ver la manera, saber qué parquímetros se van a 

poner, si van hacer parquímetros que cuenten las monedas que ingresaron día con día, que 

lleven un registro, que se lleve de manera semanal o mensual, porque si van a estar 

poniendo monedas, pero no sabemos cuantas tiene adentro, ahí le van a quitar la utilidad 

al ayuntamiento y la transparencia, necesitamos entender que las experiencias que 

tenemos de concesión y aquí vamos haber la última concesión que se dio que fue la del 

agua y yo no quiero que ésta concesión se vuelva una historia similar a lo que sucedió con 

Mexicana de Gestión del Agua, que no se pusieron los candados y no se visualizó la 

problemática que se va a generar con posterioridad y yo les pediría compañeros nada más 

que tuviéramos la capacidad de analizar esto con mucha transparencia, con mucha 

responsabilidad, que tengamos esa capacidad de dar cuenta y que la misma sociedad con 

sus organismos vigilen lo que estamos haciendo”. 

 

2.- Interviene el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, para comentar: “Gran 

parte de mi participación va dirigida hacia lo mismo, estamos totalmente de acuerdo que 

los parquímetros vienen a dar una solución, como parte, más no como un todo, 
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definitivamente el problema va mucho más allá que únicamente los parquímetros, pero 

bueno, parquímetros es un primer paso a una solución a la problemática de 

estacionamientos, estamos de acuerdo en los parquímetros, en lo que no estamos 

totalmente de acuerdo es en aprobar un reglamento que creo que se queda corto, en este 

momento aprobamos un reglamento sin bases para hacerlo, es decir no conocemos los 

términos que existen dentro de la concesión, sin embargo ya estamos reglamentando algo 

que desconocemos, tienes una concesión, no se puede trabajar así, creo que para poder 

aprobar un reglamento debes de tener el contexto de todo en global, en qué términos se va 

a dar la concesión para saber también en qué términos se reglamenta ésta concesión, 

estamos reglamentando sin conocer la concesión, estamos de acuerdo en los 

parquímetros, estamos de acuerdo que hay que hacer un reglamento de los mismos, pero 

ya que conozcamos el contexto de toda ésta situación, de otra forma van a salir 

muchísimas cosas como decía el compañero Ruy Sánchez, que de verdad se quede corto 

este reglamento, vamos hacer un reglamento, pero vamos hacer un reglamento como se 

debe de hacer las cosas, no un reglamento corto, un reglamento que se hace en unas 

horas, esa es la verdad de las cosas, no podemos concesionar las vías públicas y discutir 

dos horas la concesión de las vías públicas, estamos hablando de algo muy serio, estamos 

hablando de una concesión, no podemos entregar un cheque en blanco de nuestras 

vialidades, tenemos que cuidar porque son vialidades públicas, son vialidades de los 

ciudadanos y no podemos entregarlas así nomás, creo que esto vale la pena de un análisis 

mucho más profundo, mucho más a conciencia y conociendo los términos de todo el 

contexto en general, nuestras experiencias no han sido buenas, la última concesión que 

dio Navojoa, de Oomapasn ha sido un dolor de cabeza de muchos años, no queremos otro 

dolor de cabeza si vamos a concesionar nuestras vialidades, gracias”. 

 

 3.- Enseguida menciona el C. Regidor  Profr. Javier Barrón Torres: “Voy a 

comentar aquí unas verdades, necesitamos comenzar por el principio y en contra sentido 

de lo que decía el compañero Carlos Félix, de que no podemos concesionar sin un 

reglamento yo pienso al revés, perdón de que no podemos reglamentar sin una concesión, 

yo pienso que no podemos concesionar sin un reglamento, entonces tenemos el 

reglamento para que en base a eso poder concesionar, en cuanto a que no se discutió lo 

suficiente está discutido y analizado en comisiones lo necesario, si es cierto, tal vez nunca 

es suficiente el análisis, pero es necesario que avancemos y con seriedad y con seriedad se 

hizo esto, el acuerdo se toma y no nada más en función nuestra o mi opinión exclusiva sin 

ver y conocer el sentido de la ciudadanía y todos los debemos de saber, lo que han 

expresado los diferentes afectados en ésta situación, la ciudadanía en general a través de 

sus organismos, como son las cámaras empresariales, los mismos locatarios del mercado 

municipal y el ciudadano en general que aparentemente sin tener que ver en este conflicto 

coinciden en la necesidad de que se instalen los parquímetros, lo que estamos haciendo 

aquí es reglamentar lo que la ciudadanía, lo que la voz pública, prácticamente nos está 

exigiendo y es lo que estamos haciendo, reglamentando, por eso estamos aprobando ésta 

situación, también a nosotros nos preocupa mucho concesionar la vía pública sin 

fundamentos, pero en el reglamento que es lo que estamos analizando va bien 

fundamentado Presidente, compañeros regidores y tenemos que avanzar y ya 

analizaremos a posteriori lo que es la concesión para tomar las medidas, lo conducente, 

respecto a lo que decía el compañero Martín Ruy Sánchez de que viene una grúa y 

levanta, aquí en el reglamento no viene nada de eso compañero regidor, es un supuesto 
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que usted está manejando y que es valido que Usted maneje esto, pero parece que nada 

más son válidos los supuestos cuando usted los maneja, cuando nosotros los hacemos 

como que no tienen  fundamentación y aquí muchas de las cosas que aquí determinamos 

y dictaminamos son en base a los supuestos, pero tan válido el supuesto de Usted, como 

el supuesto mío, hay que aclarar esto”. 

 

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

“Me permito leer de nuevo el ACUERDO: “Aprobar el proyecto de Reglamento Interior 

que regula la operación de los estacionamientos en la vía pública concesionada, por el 

ayuntamiento del municipio de Navojoa, Sonora”. En este dictamen vimos lo que era el 

proyecto de Reglamento Interior, la concesión es algo que se va a ver en el nuevo 

dictamen, de hecho viene en el orden del día, ahorita se va a pasar a comisiones, se 

trabajó en base a esto, sabemos y estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que tener el 

contexto de todo, pero se tiene que empezar por el reglamento, como Presidenta de la 

Comisión de Desarrollo Urbano al igual que todos mis compañeros de comisión, estamos 

concientes que para todo tiene que existir un reglamento y el reglamento dentro de 

infraestructura urbana es primero, si no tuviéramos un reglamento dentro de 

infraestructura urbana no se como vamos a poder apoyar cualquier proyecto dentro de 

nuestra ciudad, tenemos que tener en que sustentarnos, las reglas siempre son primero, 

estamos concientes que la concesión de la vía pública es un tema delicado, tenemos que 

ser muy responsables en analizarlo y estudiarlo como lo hicimos al hacer este dictamen, 

pero esto viene en el próximo dictamen, que se va a pasar a comisión”. 

 

 El C. Presidente Municipal, menciona: “Vamos abrir una segunda ronda de 

participaciones: 

 

1.- Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez. 

2.- Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez. 

3.- Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

4.- Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes. 

5.- Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. 

6.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. 

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez, para 

comentar: “Quisiera hacer ciertas reflexiones de acuerdo a los puntos de vistas que se han 

venido comentando y hay que hacerlo con mucho respeto, aquí se tocaron ciertos puntos 

que tienen  que ver quizás con propiedades privadas, hay ciertas propiedades privadas que 

están alrededor ciertamente del área que se están considerando con el reglamento, pero 

que ya tendría que ver con la decisión personal de los particulares sobre el uso de esos 

terrenos y el destino que se le diera, dado el caso específicamente de los estacionamientos 

privados que fuera una alternativa en cuestión de los parquímetros; también me llama 

mucho la atención la interpretación de los parquímetros, los parquímetros es un derecho 

para los ciudadanos para poder tener acceso en el momento en que se ocupe un 

estacionamiento y a su vez se convierte también en un servicio, porque para muestra de 

un ejemplo muy sencillo que tenemos en estas fechas, tenemos prácticamente en el centro 

de la ciudad una parte urbana intransitable e inclusive hasta desaliente a la gente que 

puedan hacer consumo alrededor de los comercios que estén cerca del mercado municipal 
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y siento que más allá de bloquear o digamos poner un impuesto esto alienta al comercio 

local, porque va a tener mucho más fluidez  la consecuencia de este reglamento. 

Volvemos al origen del reglamento, es principalmente el inicio al problema vial que se 

tiene aquí en Navojoa, el mismo crecimiento de la ciudad, de la población, te va 

obligando a tomar decisiones de la misma demanda de la gente, ejemplo de las ciudades 

con parquímetros tenemos muchas y esas han sido gobernadas por diferentes corrientes 

políticas y creo que todos tuviéramos acceso a esa información de cómo han venido 

funcionando y sabemos que en otras ciudades ha sido doble funcionamiento y creo que en 

Navojoa no puede estar al margen de este tipo de soluciones y servicios en su comunidad 

y de respuestas sobre todo, creo que si bien se alude aquí a la concesión que 

anteriormente se dio al Oomapasn, eso habrá de ser un referente para el ayuntamiento 

para saber como tenemos que hacer las cosas, confió yo en el área que lo está revisando y 

creo que no va a pasar absolutamente nada que no podamos acordar en este H. Cabildo y 

del cual todos podamos tener la participación, muestra de ello es la tolerancia que se ha 

demostrado por parte de la administración para que presentemos las propuestas cada vez 

que se considere conveniente, creo que el documento se puede modificar las veces que lo 

decidamos revisar, porque finalmente este es un documento que inicia la solución a un 

problema vial que ya estamos viviendo y al final de cuentas también es facultad de este 

cuerpo colegiado el acordar, estudiar y analizar las modificaciones que en el transcurrir y 

en el paso de este reglamento se puedan hacer esas propuestas”. 

 

 2.- Enseguida menciona la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: “Si bien es 

cierto aquí tuvimos una reunión de cabildo donde se aprobó por unanimidad lo de los 

parquímetros; el segundo es que yo quiero decirle al compañero Félix y al Dr. Sánchez 

que el documento, el reglamento está bien fundamentado, lo que pasa que ahí en la 

reunión se empezaron hacer muchas suposiciones, que quede muy claro que ahí en el 

reglamento no viene jalón de grúa, eso fue una exposición que se hizo ahí como muchas 

más que salieron, que si a los policías se les iba a dar una mordida, que esto, que el otro, 

se empezaron hacer muchas suposiciones que aquí no podían quedar como verdades; 

entonces yo también les quiero decir a los compañeros del PAN que no todo el tiempo 

van a tener ellos la razón, porque la opinión de ustedes todo el tiempo quieren que esa la 

tengamos todos igual y no se puede, esa es opinión de ustedes y lo de nosotros es otra y 

tenemos que ser respetuosos de las opiniones, porque se les dan razones, se analizan ahí y 

de todos modos no entienden, empiezan a darle más hilo a las cosas y ahí es donde se han 

venido complicando estas reuniones; entonces si aprobamos este reglamento es porque la 

mayoría vimos que si están bien fundamentadas y si para concesionar se tiene que 

conocer primero quien lo va administrar, eso ya sale sobrando, porque este reglamento es 

el que va a regir todo y de ahí va hacer concesión, también quedó claro de que se podía 

tener modificaciones, lo analizamos tres veces, no fueron dos horas, fueron muchas veces 

y se analizó tres veces, yo pienso que compañeros aquí le estamos buscando muchos pies 

al gato y no nada más Ustedes compañeros se mortifican por la ciudadanía aquí estamos 

porque la ciudadanía nos tiene aquí y somos responsables de cumplirle a la ciudadanía y 

por eso yo aprobé este reglamento”. 

 

3.- Comenta el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Creo que el 

respeto es siempre, lo han tenido por parte nuestra, así lo hemos hecho saber en múltiples 

reuniones, a mí me llama mucho la atención en este tema que es un tema en donde creo 
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yo que debemos tener la mayor coincidencia posible ya que es un tema tan trascendental 

para la ciudadanía, creo que es una de las mayores coincidencias y la principal y creo que 

es la más importante es que estamos todos de acuerdo en el ¿qué? ¿y qué tenemos que 

hacer? instalar parquímetros, eso lo tenemos todos claro, eso es lo que aprobamos y es lo 

que tenemos que hacer, en donde empiezan las discusiones es en el ¿quién?, en el 

¿cómo?, en el ¿cuándo? y en el de ¿dónde? va a salir dinero y esas son preocupaciones en 

que nosotros por lo menos hemos expresado muchas veces, son cuestionamientos 

normales, lógicas, que si vamos a dar un paso tan importante lo primero que vemos, quién 

lo va administrar, cuándo se va hacer, que parte se va a concesionar, cómo se va hacer, 

creo que hasta que no nos quede claro, transparente a todos, vamos a estar conformes, 

desde mi primera reunión mí propuesta fue y hasta ahorita no me han podido contestar, 

¿porqué no?, es analizar todo en conjunto, porque son varios instrumentos legales los que 

se necesitan para definir el cómo, el quién, el cuándo, el dónde, no nada más es esto, 

prueba de ello es que después viene otro contrato, mi propuesta fue por qué no analizar 

todos los instrumentos legales de una sola vez, todos en conjunto, yo no veo la necesidad 

porqué primero uno, después otro y después otro, ya que todos se entrelazan unos con 

otros, porqué no analizarlo todos de un solo golpe, esa fue mí duda desde el principio y 

hasta ahorita nadie ha respondido y creo que crear primero el reglamento, estamos 

reglamentando la nada, habla del proyecto de reglamento interior que regula la operación 

de los estacionamientos en la vía pública concesionada y no lo hemos concesionado y que 

va a pasar si no lo concesionamos al final de cuentas, tenemos un reglamento de una 

concesión que no hemos dado, por eso es mi idea de porqué no aprobar todo junto, 

aprobar el fideicomiso, aprobar el patronato, todo en una sola reunión, porqué paso a 

pasito, esa es la duda que tenemos, ¿porqué?, no porque tiene que ser así, yo lamento 

mucho esa falta de capacidad para tomar acuerdos como este, no poder llegar a acuerdos 

en conjunto unánimes, cuando tenemos bien claro que es lo que queremos, porque 

lamentablemente lo que queremos lo tenemos claro todos, queremos parquímetros y no 

tenemos la capacidad de sentarnos a negociar y decir sabes que lo vamos hacer de está 

forma, quien lo va administrar, ahorita si pregunto a ustedes ¿quién lo va a administrar?, 

ahorita si pregunto ¿quién?, nadie lo sabe, si pregunto ¿cómo?, nadie lo sabe de forma 

completa, tenemos un panorama general, ¿cómo?, con una concesión, ¿cómo?, con un 

patronato, ¿cómo? con un fideicomiso y ¿quién integra el patronato? y de ¿dónde viene el 

dinero? nadie sabe la respuesta; yo insisto tenemos una oportunidad de oro para hacer una 

cosa en la que todos coincidimos en el ¿qué?, en donde no nos podemos poner de acuerdo 

es en la forma de cómo hacer las cosas, yo la verdad lamento mucho que se tengan que 

hacer las cosas así”. 

 

4.- Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes: “Creo que el ¿cómo?, el ¿cuándo?, el ¿dónde?, en algún momento de la 

historia tiene que decidirse y el tiempo apremia, si estas interrogantes las dejamos a callar 

el tiempo lo resuelva y que se resuelvan cuando las medidas sean necesarias, esas 

preguntas deben de llegar a un momento de análisis y discusión y si para unos regidores 

el análisis de reglamento no ha sido suficiente es respetable la opinión, pero si por otra 

parte para otros si ha sido suficiente, si se ha discutido y analizado lo necesario, también 

debe de ser respetable la opinión, no porque mis ojos lo vean negro tiene que ser negro, 

pero si quiero decir una cosa, de los 21 regidores que integramos el cabildo con el 

Presidente y la Síndica, 16 formamos partes de las cuatro comisiones unidas que hicieron 
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este análisis, esta discusión y esta propuesta y aquí estamos compañeros, casi toda la 

totalidad de regidores conocemos esto, oía mucho lamento, yo lamento también que a 

veces no coincidimos porque decimos que a veces mi opinión es la más correcta y es la 

que no tiene discusión, ni defectos, creo que esto ha llevado horas y ha sido un trabajo 

responsable y si para algunos no ha sido responsable, nuestro respeto y admiración, pero 

yo propongo completamente que se vote, porque aquí nos vamos a llevar todo el día 

escuchando opiniones”. 

 

5.- Comenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Retomando lo que dijo 

el compañero regidor, el tiempo no va a resolver las cosas y es lo que estamos 

precisamente proponiendo, que veamos todo en conjunto y no dejar a la deriva haber 

como se resuelve, ese es el punto, coincido totalmente con el regidor Barrón, que tiene 

que haber un reglamento para poder concesionar, estoy completamente de acuerdo, sin 

embargo aunque no estés tú autorizando la concesión, cuando menos debes de conocerla, 

para autorizar el reglamento, una cosa depende de lo otro y yo si coincido; Beatriz en la 

reunión lo comentó, es que el reglamento es como los cimientos de la casa, para poder 

construir la casa hay que hacer los cimientos, coincido plenamente con ella, nomás que 

para poner los cimientos hay que saber que casa vas hacer para saber que clase de 

cimientos pones, porque no son los mismos cimientos para una casa de dos pisos o una 

casa de tres pisos, casa de distintas formas, al menos debes de conocer la casa para poder 

poner los cimientos y desconocemos que casa estamos construyendo aquí, la concesión la 

desconocemos totalmente, nadie conoce los términos de la concesión y sin embargo ya la 

estamos reglamentando, algo que desconocemos totalmente, yo de verdad no entiendo 

porqué estamos haciendo esto, estoy totalmente de acuerdo que primero se puede aprobar 

el reglamento, después la concesión, si así se quiere, si es cierto se puede aprobar por 

separado, adelante, pero conociendo lo otro, vamos a aprobar el reglamento, nada más 

déjame conocer que es lo que voy a reglamentar, a mí nadie me ha dicho que es lo que 

voy a reglamentar, decía Manuel Castro que hay concesiones en otras ciudades, es bueno 

conocer lo que en otras ciudades están haciendo, pero no es regla, en otras ciudades hay 

concesiones de agua que han funcionado muy bien, aquí no nos funcionó la concesión de 

agua, no es una regla que en otras ciudades existan concesiones, los navojoenses tenemos 

que ver nuestras propias reglas y aportar bajo nuestras propias circunstancias; hablaban de 

supuestos y que nuestros supuestos son los únicos que queremos hacer valer, etc, etc., no 

es que queramos hacer valer los supuestos, los supuestos son partes de un escenario 

generalizado, suponer es válido, decir si pasa esto qué sucedería, si pasa aquello que 

sucedería, es enriquecer a través de diversidad y opinión, es un resultado, las juntas de 

cabildo no son para golpear posturas, son para discutir y enriquecer una solución, es el 

suponer qué es válido, es enriquecer, no son suficientes las horas que se le dediquen a 

esto, son suficientes los resultados que se den, aquí no se trata de horas, se trata de 

resultados y como dijo Juan Manuel hay que darles un buen resultado a los navojoenses, 

se que no somos los únicos, se que todos queremos lo mismo y coincidimos en lo mismo, 

es lo que queremos hacer las cosas de la mejor manera, no con el afán de molestar a 

nadie, son argumentos validos los que estamos diciendo, si la mayoría dice que nuestros 

argumentos no son válidos no fueron, se votó por mayoría, pero tenemos la 

responsabilidad de exponerlos”. 
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6.- Enseguida menciona el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Quiero ser 

corto en mi intervención, quiero comentar, ya se ha expresado mucho todo lo de los 

parquímetros, lo que quiero decir que se me asemeja mucho lo de una naranja que la 

agarras y para comértela la tienes que desgajar, nosotros agarramos el gajo de lo que 

viene siendo el proyecto de ley, del proyecto de parquímetros y lo decidimos, fuimos muy 

tolerantes Sr. Presidente sobre todo con la fracción del PAN, quienes llegaron y dijeron 

no lo vamos a aprobar, sin ni siquiera haber instalado la sesión y esto es una realidad, ya 

llevaban ellos una marca, yo considero que tuvimos el tiempo suficiente, no se de cuanto 

se les turnó este caso, que más de un mes, ellos no llegaron con una propuesta, todo el 

tiempo llegan haciendo uso y alarde de la voz y fuerte y sonante y sin llevar  nada, como 

si ellos nada más mandaran, aquí tuvimos mucha paciencia, mucha tolerancia y ellos 

acortaron unas cosas y desde el principio dijeron que no la aprobaban y al final a pesar de 

que ellos aportaron dijeron no y eso no se vale, porque estamos aquí en un órgano 

colegiado y tenemos que ceder por el bien de la comunidad y es la primera propuesta que 

sale por el cabildo y se puede modificar, yo quisiera pedirle que ya lo aprobáramos y que 

lo votáramos, estamos repitiendo lo mismo y desde que ellos llegaron, llegaron con la 

misma postura”. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Hay dos propuestas que se pasan a votar, 

quisiera que quede muy claro que todo mundo tuvo la oportunidad de expresar sus ideas 

aquí, que tuvo la oportunidad de hacerlo allá en las reuniones de comisión, que todo 

mundo vamos a tener ya un mes en que se turnó a comisiones y que hasta este momento 

no hemos encontrado una propuesta en lo particular de modificación al articulado del 

reglamento, se han hecho muchas conjeturas que esa es una diferencia y yo voy a hablar, 

porque se habla aquí de que se lamentan muchas cosas, creo que en las decisiones 

colegiadas, si nos vamos por ejemplo al Congreso del Estado, ahí se aprueban leyes y se 

aprueban reformas a la constitución, entre otras cosas y cuando se aprueba una ley 

después de la ley viene la reglamentación, que le toca elaborarla al poder donde fue 

turnada o al municipio, cuando se hace una reforma constitucional primero viene la 

reforma y después viene la ley secundaria, aquí es algo similar se está aprobando un 

reglamento para darle certeza a como se va a concesionar y ustedes tuvieron la 

oportunidad porque se entregaron con 48 horas de anticipación, se van a dar cuenta que 

en el punto número seis del orden del día vienen tantas cosas que se han venido 

discutiendo y quiero señalarles que esto se ha venido comentando o poniendo en tela de 

duda, porque siempre es lo que surge, porque tienen muchos meses de discusión, esto se 

ha venido comentando o poniendo en tela de duda de que siempre es porque surge, es 

algo que ya tiene muchos meses de discusión, inclusive fue notificada hablando de 

muchos sectores empresariales de la necesidad de agilizar este proceso y darle la certeza 

jurídica, no es un tema que surja de alguien en particular, es un tema que surge de la 

misma comunidad que está pidiendo que haya más ordenes sobre todo en el centro 

histórico de la ciudad de Navojoa, responde a esto, todos representan a la comunidad, 

todos los que están aquí son gentes representativas, pensantes, que de alguna manera 

tienen diferentes estados de ánimo, creo que tenemos que ser muy respetuosos y todo lo 

que han hecho las comisiones es atender un planteamiento de la ciudadanía, tanto así que 

ese planteamiento, proceso, está en la ley de ingresos para el 2009 que se mandó al 

Congreso del Estado, porque no se puede cobrar lo que no está en la Ley de Ingresos y 

aquí se aprobó y seguramente van a tener una gran oportunidad, porque debo decirles que 
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los diferentes organismos empresariales, estuvieron acudiendo con alguno de ustedes 

acerca de qué tenemos que hacer con la vía pública y la intención es el cómo se va a 

integrar esto, pero una propuesta es que surja no por voluntad del Presidente Municipal, 

vamos a tratar de que sea un organismo representativo del sector comercio, sector 

Canacintra, de CMIC, de los Colegios, de los propios locatarios del mercado y de la 

propia ciudadanía y claro que también el gobierno municipal representado por las 

dependencias correspondientes en esto y este es un mensaje a la ciudadanía que en este 

cabildo nada se hace en lo oscurito y nada se hace tratando de trastocar el interés 

colectivo, siempre lo hemos venido haciendo así, con claridad, con transparencia y se va a 

entregar el documento en el punto número seis para que lo discutan, lo aprueben y para 

que vean como se va a integrar antes de concesionar, siempre tratando de proteger el 

interés colectivo. Quienes consideren que ya está ampliamente discutido este tema, para 

pasar a la votación en lo particular, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

MAYORÍA con 17 votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (476-BIS): “SE APRUEBA PASAR A LA VOTACIÓN EN 

LO PARTICULAR DEL ASUNTO TRATADO POR CONSIDERARSE 

AMPLIAMENTE DISCUTIDO”. 

 

Se hace mención que los votos en contra fueron de los CC. Regidores Dr. Martín 

Ruy Sánchez Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta y Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

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

“Quienes aprueben en lo particular este tema, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por MAYORÍA con 17 votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (477): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, DESARROLLO 

URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DE HACIENDA, PATRIMONIO 

Y CUENTA PÚBLICA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN 

RELACIÓN AL REGLAMENTO INTERIOR QUE REGULA LA OPERACIÓN 

DE LOS ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA (PARQUÍMETROS) 

PARA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA”. 
 

Se hace mención que los votos en contra fueron de los CC. Regidores Dr. Martín 

Ruy Sánchez Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta y Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

“Aprobado en lo general y en lo particular Sr. Secretario para que se proceda 

según lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal y se proceda a la 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado”. 

 

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, del dictamen que presentan las comisiones unidas de Gobernación y 

Reglamentación Municipal y de Seguridad Pública y Tránsito, en relación al Reglamento 

Interno de Seguridad Pública: “En el uso de la palabra el C. Presidente de la Comisión de 

Seguridad Pública Profr. Javier Barrón y también el C. Regidor Lic. Jesús Ángel 

Mendívil”. 
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Enseguida toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres, 

para mencionar: “En buena hora Presidente estamos en la oportunidad de presentar al 

pleno el dictamen que las comisiones unidas hemos realizado, sobre el Reglamento de 

Seguridad Pública y Tránsito, se basa en una propuesta que en su tiempo hizo el regidor 

Lic. Juan Manuel Escalante, propuesta que se complementa con otra propuesta que hizo 

el Lic. Ramón Corona Anduaga, Secretario de Seguridad Pública, se toman estas dos 

propuestas se discuten en las comisiones unidas y se obtuvo este resultado. Yo pediría al 

Secretario de la Comisión de Seguridad Pública Regidor y Lic. Juan Manuel Escalante 

Torres, que le de lectura a lo conducente”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Aquí hay dos mecanismos, leer todo el 

cuerpo del dictamen u omitir la parte inicial del dictamen y leer lo que es el cuerpo del 

dictamen, pero tiene que ser a propuesta de Ustedes”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Por mí no habría problema, 

no se si Usted autorice Presidente de la Comisión de Gobernación, si tiene algún 

comentario”. 

 

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

petición seria obviar la lectura del dictamen para leer solamente los resolutivos”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “El C. Presidente de la Comisión propone 

que se omita la parte considerativa y expositiva y a enfocarse a lo que es el dictamen de 

ambas comisiones, quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (478): “SE 

APRUEBA OMITIR LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y 

CONSIDERATIVA Y DARLE LECTURA ÚNICAMENTE AL PUNTO 

RESOLUTIVO DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “El C. Regidor Profr. Javier Barrón, le pide 

al Secretario de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito Lic. Juan Manuel Escalante 

Torres, de lectura a la parte ya aprobada por Cabildo”. 

 

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

proceder a leer lo siguiente: “RESOLUTIVO. En virtud de lo anteriormente expuesto y 

fundado, esta H. Comisiones unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y de 

Seguridad Pública y Tránsito, recomendamos lo siguiente: ÚNICO: Solicitamos de este 

H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, aprobar el Reglamento Interno de Seguridad 

Pública y Tránsito”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “A su consideración, quienes 

estén de acuerdo en lo general del dictamen, quienes estén de acuerdo manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (479): “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTAMEN QUE 
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PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO, EN RELACIÓN AL REGLAMENTO INTERIOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

El C. Presidente Municipal, menciona: “En lo particular quienes deseen tener 

alguna intervención para proceder al registro. Si no hay participaciones, quienes estén de 

acuerdo en aprobar el dictamen en lo particular, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (480): “SE 

APRUEBA EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN RELACIÓN AL 

REGLAMENTO INTERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO 

DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

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

“Antes de pasar al siguiente punto, quiero felicitar a ambas comisiones, pero 

particularmente este es un mensaje muy importante para la comunidad acerca de quienes 

tienen la tarea de vigilarnos, de protegernos, de darnos la seguridad, este es un documento 

como muchos de los que se han aprobado aquí, histórico, que va a darle algo que no tenía 

la corporación, porque la corporación debe de tener algunos valores fundamentales, 

orden, disciplina, respeto y otro más que son de los más importantes, creo que se aprueba 

en un momento en que estamos algunos días de celebrar el día del policía, creo que es una 

aprobación histórica que le va a dar certeza, un mayor orden y que sirva para tener 

mejores elementos, más capacitados, más comprometidos y sobre todo con aspectos tan 

importantes que tiene que ver con el desarrollo interno, con el propio desarrollo personal 

y profesional de la corporación y que al final esperamos que sirva para dar mayor orden y 

sobre todo en los procesos internos se hagan como lo marca el reglamento, con 

transparencia y con oportunidades para todos los elementos de la corporación, muchas 

felicidades. Aprobado para que igual Sr. Secretario se remita para su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado”. 

 

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, de la propuesta de concesión de la vía pública y concertación del servicio de 

estacionamiento (Parquímetros). “Tienen ahí en sus manos una propuesta para su análisis 

y discusión muchos de los supuestos que se comentaron y que solo venían a 

complementar el reglamento que ya se aprobó. La propuesta por la dinámica que se ha 

venido realizando es que esta propuesta se vea por las mismas comisiones que son la de 

Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, la de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, la de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y la de Gobernación y 

Reglamentación Municipal”. 

 

Interviene el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, para mencionar: “Sr. 

Presidente, atendiendo a lo que dice el artículo 39 del Reglamento Interno del 

Ayuntamiento, dice: “Las sesiones de comisión serán privadas, salvo que sus integrantes 

decidan, por acuerdo de la mayoría de los asistentes, que alguna sesión en lo particular 



 16 

tenga el carácter de pública”. “Yo quisiera estando la mayoría aquí reunidos de las 

comisiones, votar para que ésta sesión que vamos a tener de comisión, pueda ser pública”. 

 

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

“Nada más para preguntar la razón, la fundamentación de porqué la propuesta de que la 

reunión sea pública”. Responde el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Porque 

siendo tan importante lo que es una concesión, quisiéramos valorar los argumentos de 

gentes de diferentes sectores, de cámaras, mercado municipal, hacer una invitación a 

todas estas gentes para que públicamente y con la ciudadanía determinemos esta 

concesión, valorando de ellos sus opiniones que creo que son importantísimas”. 

 

Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora, C.P. Hilda Gabriela Castañeda 

Quesney: “Yo quisiera como la propuesta de la concesión está saliendo del área jurídica 

que corresponde a Sindicatura Municipal, si me permitieran dar un  antecedente; primero 

quiero agradecer y felicitar por la aprobación del reglamento que se acaba de dar unos 

minutos antes, yo considero que primero se debe de hacer el uno, el dos, el tres y el 

cuatro, nunca el cuatro primero y luego el uno, los felicito por esa aprobación; desde hace 

algún tiempo venimos escuchando que es una necesidad en nuestro municipio el que se 

ordene el centro de la ciudad, el que haya espacios para estacionarse y este ha venido 

siendo un clamor ciudadano y no nada más ciudadano, ha sido un clamor de las cámaras, 

de los organismos empresariales, de todo el mundo y nos lo han hecho saber vía escrita, 

vía prensa, vía radio, tenemos un amplio conocimiento de lo que opinan los ciudadanos, 

incluso se llevó a cabo una encuesta en el centro de la ciudad por parte de Sindicatura 

Municipal donde tenemos recabadas toda la información de todas las empresas que están 

alrededor y al final la conclusión era que se colocarán los parquímetros, yo siempre he 

dicho que los estacionamientos exclusivos que están vigentes hasta la fecha en su 

momento fueron la mejor opción, pero en este momento nos exigen una nueva decisión, 

pero no lo hicimos atendiendo nada más el clamor ciudadano, a las opiniones, nos dimos 

a la tarea una comisión operativa, porque este es uno de este tema que se ven en cabildo 

pero que intervienen varias dependencias de un municipio, como los son: La Secretaría de 

Infraestructura Urbana y Ecología, la Tesorería, Sindicatura Municipal, nos dimos a la 

tarea de recabar información, de investigar, de checar ejemplos exitosos en otros 

municipios para ponernos de acuerdo y hacer ésta propuesta ante cabildo, llevamos meses 

haciendo este análisis, se hizo un estudio técnico que para nosotros es el número uno, por 

especialistas, porque muchos de aquí tenemos profesión de ingeniería, de contadores, 

pero no somos especialistas en vialidad y en manejo de este tipo de información y ese 

estudio técnico determinó que para el municipio de Navojoa, era factible la colocación de 

parquímetros y también determinó en qué área y esa información la dio a conocer el Sr. 

Presidente con anterioridad a todos ustedes, donde también ahí se ven tiempos, minutos, 

segundos, vialidad, un esquema muy completo que creo que va a llevar al municipio a un 

orden no nada más en lo cortito sino también a un largo plazo, eso ya se dio a conocer, así 

que para nosotros eso es un escalón caminado, ya está listo, es un estudio técnico y en eso 

nos basamos para seguir con esto que era la formalidad jurídica, el reglamento ya está; el 

siguiente punto es el documento que habla sobre la concesión de la vía pública y la 

concertación del servicio de estacionamiento, el documento que estamos presentando es 

una propuesta que se dio en base a toda esa información que ya les expliqué de donde se 

obtuvo, es una propuesta que se puede mejorar, que se puede ampliar, que se puede 
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ajustar, se las estamos presentando para que se turne a comisión si ustedes lo requieren 

estaremos ahí los funcionarios que nos dimos a la tarea en conformarlo, nos dará mucho 

gusto que nos inviten y al final de cuentas ¿qué queremos con esto?, lograr satisfacer una 

necesidad del municipio de toda la ciudadanía, regular la afluencia vehicular en el centro 

de la ciudad, propiciar orden y control en materia de estacionamiento motivando la 

rotación de espacios y tiempos en la vía pública ajustándose a los términos legales, 

considerando una tarifa por tiempo y por espacios, de está forma logramos orden, control, 

obtenemos recursos que se reinvierten en el mismo centro de la ciudad, es un esquema de 

ganar, porque al final de cuentas es nuestro centro histórico y se detona en mucho la 

economía de nuestro municipio, también quiero comentarles que dentro del documento a 

mí me parece muy importante decirlo; que para aprobar las cuotas que se den por este 

sentido se aprueban por cabildo, nosotros en la Ley de Ingresos del 2009, ya presentamos, 

ya están estas partidas, le estamos ganando al tiempo, de alguna manera que para cuando 

se apruebe esto no se tiene que modificar la Ley de Ingresos, ya está ahí como lo 

comentaba el Sr. Presidente, también se maneja un sistema de información, así como 

informa Tesorería cada trimestre como van los asuntos financieros también se tiene que 

informar como van los asuntos de los parquímetros y lo más relevante se ve el esquema 

de un fideicomiso que está conformado por la propuesta de un patronato y por el 

ayuntamiento, por la administración pública, las decisiones son en conjunto por la 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, ¿qué estamos haciendo con esto?, 

transparentando el manejo de los recursos, pero también dando voz y voto a la ciudadanía 

a través de sus representantes de sus cámaras, es un esquema que cuando empiecen a leer, 

se van a dar cuenta de que aquí nadie está haciendo nada ilegal, al contrario estamos 

sentando bien las bases porque tenemos la obligación y la responsabilidad de no dejar 

nada en el aire, por eso se ha ido paso por paso, esto es como los cantantes que graban 

música, primero se graba la música, luego se graba la voz sola, luego se hacen los ajustes 

y cuarto paso se da a conocer el producto, así es, para la Ley de Ingresos se pide 

información a todas las dependencias, cada una lo va haciendo, se van concentrado y al 

final se presenta la propuesta por Tesorería de la Ley de Ingresos, es igual, es un esquema 

en donde hay que ver cuestiones técnicas, cuestiones jurídicas, cuestiones operativas y 

cuestiones financieras, vamos analizándolo parte por parte para que no nos quede duda, si 

nos lo presentan todo de golpe no avanzamos, avanzamos más si nos vamos parte por 

parte; entonces este documento tiene un solo acuerdo único al final que es la aprobación 

de la propuesta de concesión de la vía pública y concertación del servicio de 

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

 

Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Muchas gracias 

Sr. Presidente, retiro mi participación”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Creo que ya se comentó en torno a la 

propuesta del regidor Carlos Félix, creo que esa no debe de someterse a la aprobación, 

por eso tenemos una Ley de Gobierno y Administración Municipal y un Reglamento 

Interno, lo único que yo pido es que se ajusten a lo que establece la propia ley y a lo que 

establece el reglamento interno de cómo deben de ser las sesiones, pero también hay que 

acordar que este es un órgano colegiado representativo, la democracia también es 

representativa y como tal se tiene la oportunidad una vez que se entreguen los 

documentos de acudir con todos los actores y sectores a ver qué propuestas, qué adiciones 
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le quieren hacer al documento, no podemos ir a un asambleísmo porque ya no es facultad, 

una vez turnado a comisión se tiene que analizar como tal y también mencionarles que 

esto que se está enviando ya muy específico, tuvimos la oportunidad de tener una reunión 

con todo el cabildo, para dar a conocer precisamente porqué el reglamento y porqué 

ciertas áreas se van a limitar, ahí viene en la propuesta, porque se hizo un estudio de 

vialidad para solucionar los problemas del presente, a mediano y a futuro por un despacho 

especialista, yo lamento que algunos compañeros regidores no pudieran asistir, pero 

fueron invitados todas las cámaras, todo los colegios, el cabildo en pleno, ésta 

información hace un poquito más de diez días se entregó y bueno no es algo nuevo, es del 

conocimiento de las cámaras, de todos, se hizo la reunión con trasparencia, se pone un 

documento para que se pueda borrar, adicionarle, enriquecerlo con la opinión de todos los 

sectores y para darle la misma continuidad, lo decía muy bien el regidor Valenzuela, casi 

intervienen el cabildo en pleno en las cuatro comisiones, entonces los que estén de 

acuerdo en aprobarlo, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (481): “SE APRUEBA 

TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, LA PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LA 

VÍA PÚBLICA Y CONCERTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 

(PARQUÍMETROS), PARA SU ESTUDIO, ANALISIS Y POSTERIOR 

DICTAMEN”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, comenta: “En un 

ámbito de tolerancia, aquí el punto era muy claro, la propuesta era para discutirlo, pero en 

un ámbito de tolerancia, le damos el uso de la palabra al C. Regidor Lic. Juan Manuel 

Escalante”. 

 

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

mencionar: “La opinión de mi compañero Carlos Félix, fue muy clara al darle lectura al 

artículo 39 del Reglamento Interior, en el que dice: que cuando sean normales las 

sesiones de comisión son privadas, para hacerlas públicas se necesitan el acuerdo de la 

mayoría de los integrantes, nosotros estamos pidiendo, porque estamos en presencia de 

todos los integrantes de las comisiones que se acuerde ese punto, la solicitud de que la 

reunión o las reuniones de comisiones unidas que se acaba de acordar sean públicas y 

haya necesidad de tomar el acuerdo porque el artículo 39 así lo establece, entonces 

solicitamos que se someta a consideración, simplemente”. 

 

Interviene el C. Lic. José Abraham Mendívil López, Secretario del H. 

Ayuntamiento, para comentar: “El artículo 39 hace referencia a que en las sesiones de 

comisión, va hacer la propia comisión la que decida, pero la comisión cuando se reúnan 

ustedes en comisión, ésta no es una reunión de comisión, ésta es una reunión del pleno de 

cabildo, el Presidente Municipal señala que él es respetuoso de las leyes y lo que digan 

las leyes, si esto es facultad de las comisiones funcionando como tales ahí deberá ser el 

escenario donde se debe de resolver esta situación y no aquí en el pleno, ese es el sentido 

de lo que señala el artículo 39; el Presidente es respetuoso de lo que señala la Ley de 

Gobierno, el Reglamento Interno y en ese sentido lo manifiesta”. 
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Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Ya lo había expresado y en el 

sentido de lo que diga la Ley de Gobierno y el Reglamento Interno, está muy claro”. 

 

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, de la propuesta de desincorporación de bien inmueble de dominio público y 

celebración de contrato de donación al Gobierno del Estado, del terreno ubicado en el 

Fraccionamiento Girasoles, para la construcción de un Centro de Educación Especial. 

“Tiene la palabra la C. Síndica Procuradora, C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney”. 

 

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

Castañeda Quesney, para explicar: “Me permito presentar ante este Cabildo la propuesta 

de desincorporación de bien inmueble de dominio público y celebración de contrato de 

donación al Gobierno del Estado, de terreno ubicado en el Fraccionamiento Girasoles, 

para la construcción de un Centro de Educación Especial. Recibimos por parte del 

Gobierno del Estado, nos hacían la petición en el Fraccionamiento Laureles o Girasoles, 

pero en el Fraccionamiento Girasoles es donde contamos con espacio para poder autorizar 

ésta desincorporación, por lo tanto y considerando la gran magnitud y el impacto de la 

obra que se daría en ese lugar, me permito presentar la propuesta de desincorporación y 

donación de terreno que se caracteriza como un bien inmueble ubicado en Lote 9, 

Manzana 11 del Fraccionamiento Girasoles de ésta Ciudad de Navojoa, Sonora, con una 

superficie de 4,553.00 m
2
, a favor del Gobierno del Estado de Sonora”. 

 

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

aprobarse esta donación, para este espacio educativo, quienes estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (482): “SE APRUEBA LA PROPUESTA DE 

DESINCORPORACIÓN DE BIEN INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO Y 

CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE DONACIÓN AL GOBIERNO DEL 

ESTADO, DEL TERRENO UBICADO EN LOTE 9, MANZANA 11 DEL 

FRACCIONAMIENTO GIRASOLES,  CON UNA SUPERFICE DE 4,553.00 M
2
, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL”. 

 

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 solicitud de enajenación y titulación de una fracción de terreno a nombre del 

C. GILBERTO GODOY GAXIOLA, bien inmueble ubicado en Calle Rosales No. 207-A 

Poniente, perteneciente al antiguo fundo legal de este municipio. “Tiene la palabra la C. 

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

 

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

Castañeda Quesney, para comentar: “El Sr. Gilberto Godoy Gaxiola nos presentó 

solicitud para regularizar su situación patrimonial en su domicilio en el cual ha vivido 

toda su vida, nos presentó toda la documentación la cual fue revisada por el área jurídica 

y se determinó que cumple con toda la legalidad correspondiente, por lo cual nos 

permitimos presentar ante ustedes ésta petición para su autorización y que Sindicatura 
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Municipal pueda proceder a iniciar el trámite de enajenación y titulación de este 

inmueble”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si es de aprobarse este trámite 

para que se proceda conforme a la ley, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (483): “SE 

APRUEBA  LA SOLICITUD DE ENAJENACIÓN Y TITULACIÓN  DE UNA 

FRACCIÓN DE TERRENO A NOMBRE DEL C. GILBERTO GODOY 

GAXIOLA, BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE ROSALES NO. 207-A 

PONIENTE, PERTENECIENTE AL ANTIGUO FUNDO LEGAL DE ESTE 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

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, de la solicitud de enajenación y titulación de una fracción de terreno a nombre de la 

C. Delfina Godoy Gaxiola, bien inmueble ubicado en Calle Rosales No. 207-B Poniente, 

perteneciente al antiguo fundo legal de este municipio. “Tiene la palabra la C. Síndica 

Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney”. 

 

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

Castañeda Quesney, para explicar: “De la misma forma la Sra. Delfina Godoy Gaxiola 

nos expresó su solicitud de regularizar la situación patrimonial de su inmueble y lo 

presentamos igual que el caso anterior, cumplió con los requisitos legales 

correspondientes, necesitamos su autorización para iniciar estos trámites”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Si es de aprobarse para que 

inicien los trámites para dar certeza jurídica a lo solicitado, si están de acuerdo 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (484): “SE APRUEBA  LA SOLICITUD DE 

ENAJENACIÓN Y TITULACIÓN  DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO A 

NOMBRE DE LA C. DELFINA GODOY GAXIOLA, BIEN INMUEBLE 

UBICADO EN CALLE ROSALES NO. 207-B PONIENTE, PERTENECIENTE AL 

ANTIGUO FUNDO LEGAL DE ESTE MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

10.- Pasando al punto número diez 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 desincorporación de bien inmueble de dominio público ubicado 

en Periférico y Talamante y solicitud de autorización de venta bajo procedimiento 

previsto en el artículo 202 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. “Tiene la 

palabra la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney”. 

 

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

Castañeda Quesney, para mencionar: “En mi carácter de representante legal del 

ayuntamiento comparezco ante ustedes para solicitar la desincorporación como bien de 

dominio público municipal, del inmueble ubicado por periférico y calle Talamante, aquí 

se presentan sus dimensiones, sus medias y su ubicación, lo anterior deriva del hecho, que 

la fracción de terreno de referencia, quedo inhabilitada como calle, cuando  se construyó 
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el fraccionamiento “Los Laureles” y dicho bien inmueble colinda con su propiedad, en 

esa situación nos permitimos solicitar se nos autorice la desincorporación del mismo y a 

su vez se nos autorice la venta del bien inmueble de acuerdo a la legalidad 

correspondiente en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a su consideración”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Antes de someter a su 

consideración la aprobación, para que quede esto muy claro porque habla en relación al 

artículo 202, porque aquí habla lo que prevé el artículo 202, que le de lectura el C. 

Secretario, a lo que de acuerdo a la aprobación será según lo establecido en el artículo 

202”. 

 

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

Abraham Mendívil López, quien procede a dar lectura al siguiente: “ARTÍCULO 202.- 

Los inmuebles del dominio privado del municipio, podrán ser objeto de enajenación 

previa autorización del mismo Ayuntamiento por el voto de las dos terceras partes de los 

integrantes del mismo. La enajenación onerosa de bienes muebles e inmuebles de los 

municipios, deberá ser de contado y se efectuará en subasta pública que garantice al 

Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio de venta, conforme a 

las siguientes bases: I. La convocatoria, que deberá contener el precio fijado por el 

Ayuntamiento y la identificación de los bienes a rematarse, se publicará una sola vez y 

por lo menos con quince días de anticipación a la fecha señalada para la diligencia de 

remate, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Municipio, en la tabla de 

avisos del Ayuntamiento y en cualquier otro lugar público. II. Será postura legal la que 

cubra la totalidad del precio fijado y los licitadores deberán depositar previamente a la 

celebración de la diligencia, al menos el cincuenta por ciento en efectivo de dicho precio. 

III. El Síndico Municipal declarará fincado el remate y el Ayuntamiento determinará si 

procede o no aprobarlo. De aprobarse, el mismo acuerdo ordenará se emita el 

documento justificativo de propiedad, que tendrá el carácter de escritura pública. IV. En 

la diligencia de remate y en cualquier otra formalidad se aplicará supletoriamente el 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. Los ayuntamientos podrán 

autorizar la enajenación directa en forma onerosa fuera de subasta de sus bienes 

muebles de dominio privado, o bien, proceder a gravarlos, siempre que la necesidad de 

la medida responda a la obtención de recursos para satisfacer el gasto corriente o para 

la ejecución de un programa cuyo objetivo esté relacionado con la ejecución de la obra 

pública o el servicio comunitario, debiendo observar, al efecto, las previsiones del 

capítulo sexto, título sexto de esta ley y al título quinto de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y los Municipios”. 

 

 Quienes estén de acuerdo por su aprobación y hacerlo como lo establece la ley, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (485): “SE APRUEBA  LA DESINCORPORACIÓN  DE 

BIEN INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO UBICADO EN PERIFÉRICO Y 

TALAMANTE Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTA BAJO EL 

PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”. 
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11.- Pasando al punto número once del orden del día, el C. Presidente Municipal, 

hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación, en su 

caso, del VII informe trimestral de actividades de Sindicatura Municipal, por el período 

comprendido del 16 de junio al 15 de septiembre de 2008. “Esto es una responsabilidad 

en la que está cumpliendo la C. Síndica Procuradora en entregar esta información”. 

 

12.- Pasando al punto número doce del orden del día, el C. Presidente Municipal, 

hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación, en su 

caso, del dictamen que presenta la C. Regidora Ing. Karla Guadalupe Agüero Zazueta en 

su carácter de Presidenta de la Comisión de Ecología y Preservación del Medio 

Ambiente, en relación al Reglamento de Graffiti para el municipio de Navojoa, Sonora. 

“Tiene la palabra la C. Regidora Ing. Karla Guadalupe Agüero Zazueta”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Karla Guadalupe Agüero Zazueta, 

para comentar: “En mi carácter de Presidenta de la Comisión de Ecología presento ante 

ustedes un reglamento de Graffiti que viene a regular un poco algún problema que no es 

tan grave aquí en el municipio como se ha visto en otras ciudades, pero antes de llegar a 

esa gravedad, hay que empezar a actuar sobre ese tema. En la actualidad es un sacrificio 

que hace tanto el ayuntamiento como las personas de la propiedad privada para realizar 

una mejora a los bienes muebles e inmuebles por lo que se pretende regular la afectación 

que se da como ya se dijo por parte de los jóvenes que llevan a cabo una corriente 

denominada graffiti, por medio de la cual se daña, afecta la buena imagen de todo tipo de 

bien en general; aquí se busca brindar los instrumentos a las personas públicas y privadas 

legales que permitan a los ciudadanos tener a su alcance algunas herramientas legales y 

eficaces a fin de que puedan proteger su patrimonio así como tener una rápida, práctica y 

adecuada que cuide la propiedad mueble e inmueble. El objetivo no solo se limita en 

considerar una sugerencia de ésta noción, sino que pretende incorporar elementos que 

permitan el sano esparcimiento por medio de los cuales desarrollen prácticas y 

demostraciones de todo tipo cultural a nivel general. Las sanciones que se aplicarán, son 

las sanciones administrativas pertinentes a quienes se sorprendan realizando o 

participando en este tipo de corriente denominada graffiti como ya lo comentamos, en 

cualquiera de sus modalidades en propiedad particular o del dominio público, sin 

autorización del propietario de la misma, solo podrá intervenir la autoridad municipal 

para la aplicación de este reglamento en donde el propietario o poseedor desee poner 

denuncia de daños ante el Ministerio Público, este reglamento aparte de dar unas 

herramientas a las personas, propietarios o afectados más bien, también se definen unas 

prácticas que se pueden hacer a las personas que practican esta corriente, de la forma que 

se le exhorta a la Dirección de Educación y Cultura para que se puedan realizar algunos 

concursos o se pueda definir un espacio para el esparcimiento de las personas. Vamos a 

pasar con el apoyo de ese proyector, algunos ejemplos que se ven hoy en día en la ciudad 

que están dañados por el graffiti. Aquí tenemos por la Calle Talamante y Obregón donde 

vemos una casa que ya tiene algunos meses ya con ese daño. Por la Calle Obregón, en los 

primeros cuadros de la ciudad ya nos estamos viendo afectados por este problema. Ahí es 

en la misma cuadra, vemos que más de la mitad de la cuadra está afectada por el graffiti. 

Este es un bien del municipio, es un monumento recién remodelado por el ayuntamiento 

que de la noche al día ya amaneció grafitiado y ahí es difícil saber quien fue, muchas 

veces en las colonias los vecinos ya saben quien fue pero no tienen herramientas por las 
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cuales defenderse o poder sancionarse. Estas cuatro imágenes que se ven son del 

inmueble más reciente y más moderno que tenemos en la ciudad, que es nuestro puente 

elevado que ya está bien dañado por los mismos vecinos y por personas que pasan por 

ahí, por los estudiantes, los vecinos hacen la aclaración que ya saben quienes son los que 

hacen esto, pero ellos solicitaban alguna forma para poder defenderse. Esta es una casa 

también en una colonia y ya tiene mucho tiempo graffitiada. La idea con este reglamento 

se define un artículo en el cual dice que las sanciones van hacer las que ya están 

presentadas en la Ley de Ingresos, en este caso en el Bando de Policía y Gobierno 

especifica a los daños que se le hacen a los bienes inmuebles del ayuntamiento y de los 

propietarios como una sanción de 1 a 10 salarios mínimos, pero también en el reglamento 

especifica que se puede pagar la sanción con trabajo, ya sea arreglando el daño que 

hicieron o algún otro que el propietario del inmueble considere. Creo Presidente que este 

es un problema que vemos día con día y que si ahorita no tomamos decisiones lo vamos a 

dejar pasar y se va a seguir agravando. Esta es una herramienta para las personas que si 

tienen ese arte y que quieren demostrarlo de una forma no a lo oscurito que ya mediante 

un concurso, mediante otras herramientas Por eso este día presento este reglamento y si 

quisiera recalcar la importancia y solicitar a este órgano colegiado que no mandara este 

reglamento a comisión, creo que es obvia la importancia y que podamos aquí discutirlo y 

analizarlo por su gran importancia y obvia resolución”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “La C. Regidora con las 

facultades que habla la Ley de Gobierno presenta este reglamento por la problemática que 

ya explica y solicita que no se turne a comisión y que aquí mismo  por ser un problema 

serio se discuta y se analice y que no se turne a comisión”. 

 

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

llama la atención mucho el sentido que se le está dando a este problema, creo que si es 

importante tomar medidas, sin embargo cuando alguien pinta una barda de una propiedad 

privada o del ayuntamiento comete el delito de daños y la persecución de ese delito 

corresponde al Ministerio Público del Estado y a la Policía del Estado es competencia de 

ellos, una de mis dudas sería, que ahora le vamos a cargar también esa función 

persecutoria de una sanción a nuestra corporación policíaca o mejor lo que sería es 

solicitar a la dependencia correspondiente la mayor agilidad en la persecución de este 

delito, a final de cuentas es más eficiente castigarlo con una sanción por cometer un delito 

que por cometer una falta administrativa, fue una de las dudas y creo que sin negar la 

importancia que tiene si sería pertinente analizarla en forma rápida en comisión, para 

tratar de sacarlo, no creo que sea tal urgencia para aprobarlo sin pasarlo a comisión”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Hay una propuesta en el otro 

sentido de que se turne a comisión. Pero antes yo quisiera pedirle el punto de vista al área 

jurídica al Lic. Paúl Lagarda, para puntualizar en torno a los elementos jurídicos que hace 

la regidora”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Paúl Lagarda Muñoz, Subdirector Jurídico, 

quien procede a explicar lo siguiente: “En relación a lo que dice el Lic. Escalante tiene 

razón porque si, hacer este tipo de actuación tanto en bienes público como privado pues 

existe el delito de daños en el Código Penal que si bien es cierto tiene una sanción 
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económica, también tiene una sanción privativa de la libertad, pero ahí mismo está la 

función que se pretende, en el objetivo de este reglamento como lo decía la Regidora en 

su propuesta. El objetivo no es perjudicar sino regular estas actuaciones, porque con este 

reglamento se le daría un aspecto artístico cultural a los jóvenes que se dedican a esa 

actividad y uno de los fines es que si bien es cierto si ellos lo hacen de forma delictiva 

que reparen ese daño con servicios ya sea al propietario o al afectado en este caso, 

respecto a los bienes públicos es la misma aquí está establecido en el artículo 20 cuando 

la autoridad o el mismo ciudadano lo requiera es cuando se va a sancionar 

administrativamente o a la vez se va hacer la persecución del delito por parte del afectado 

en este caso del Ministerio Público por delito de daños”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Ing. Karla Guadalupe Agüero Zazueta: 

“Viéndolo con el área jurídica se veía ese punto, entonces nos dimos a la tarea no se si se 

dieron la oportunidad de leerlos, dice: “CAPITULO II. DE LAS SANCIONES. 

ARTÍCULO 20. “A través del presente ordenamiento se impondrán las sanciones 

administrativas pertinentes a quien se sorprenda realizando o participando en la 

elaboración de graffiti en cualquiera de sus modalidades; en propiedad particular o del 

dominio público, sin autorización alguna. Solo podrán intervenir la autoridad municipal 

para la aplicación de este reglamento, en aquellos casos en que se trate de bienes de su 

propiedad o en aquellos en que el propietario o poseedor deseen no interponer denuncia 

por daños ante el Ministerio Público”. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Creo que aquí contesta la pregunta del Sr. 

Regidor de lo que planteamos, entonces aquí hay dos propuestas de analizarlo en esta 

misma sesión y no enviarlo a comisión, quienes estén en la afirmativa de analizarlo en 

esta misma sesión para su aprobación, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose 

por MAYORÍA, con 17 votos a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (486): “SE APRUEBA OBVIAR EL TRÁMITE DE 

COMISIÓN DEL REGLAMENTO DE GRAFFITI PARA EL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, POR TRATARSE DE UN ASUNTO DE OBVIA RESOLUCIÓN”. 

 

Se hace mención que las tres abstenciones fueron de los CC. Regidores Dr. Martín 

Ruy Sánchez Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta y Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Aprobado se le pide a la C. 

Regidora dé lectura al cuerpo del dictamen de este reglamento”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Karla Guadalupe Agüero Zazueta, 

para comentar: “Quisiera obviar la lectura del dictamen y leer lo que es el acuerdo”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Solicita no dar lectura a todo el dictamen y 

únicamente leer el acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

MAYORÍA, con 17 votos a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (487): “SE APRUEBA OMITIR LA LECTURA DE LA 

PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERATIVA Y DARLE LECTURA 

ÚNICAMENTE AL PUNTO RESOLUTIVO DEL DICTAMEN RELACIONADO 

AL REGLAMENTO SOBRE LA REGULACIÓN DEL GRAFFITI”. 
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Se hace mención que las tres abstenciones fueron de los CC. Regidores Dr. Martín 

Ruy Sánchez Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta y Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra la C. Ing. Karla Guadalupe Agüero Zazueta, 

quien procede a darle lectura al siguiente: “ACUERDO ÚNICO.- Aprobar el Proyecto de 

Reglamento sobre la Regulación del Graffiti, del municipio de Navojoa”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Para su aprobación el dictamen que 

presenta la regidora, quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por MAYORÍA, con 17 votos a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (488): “SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

SOBRE LA REGULACIÓN DEL GRAFFITI DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

SONORA”. 

 

Se hace mención que las tres abstenciones fueron de los CC. Regidores Dr. Martín 

Ruy Sánchez Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta y Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

 13.- Pasando al punto número trece del orden del día, el C. Presidente Municipal, 

hace la presentación del asunto relacionado a los Asuntos Generales. “Como lo hemos 

hecho siempre vamos a registrar los asuntos generales y en su caso yo voy a registrar un 

solo asunto general que es el siguiente: 

 

1.- Aprobación de un contrato de comodato que pretende celebrar el 

Ayuntamiento con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. Este punto 

lo incluimos en asuntos generales y no se pudo incluir en el orden del día porque faltaban 

por ahí a la hora de hacerse la convocatoria algunos elementos. Pero en particular 

obedece a una petición que nos hizo llegar el Secretario de Educación y Cultura Víctor 

Gamiño. Mientras que se trae el oficio, nada más para información de ustedes, por allá en 

el año de 1988, 1989, el edificio que está en la unidad deportiva, frente al teatro, se 

entregó en comodato a la Secretaría de Educación y Cultura, al área de los Servicios 

Regionales y se les entregó para que establecieran oficinas sobre todo de educación 

básica, preescolar, primaria, secundaria y de educación indígena, pero fundamentalmente 

para que sirviera como almacén de los libros de texto y como todos los materiales que 

llegan a la secretaría en función que tienen como proyecto hacer algunas inversiones 

importante para modificar el edificio y modernizar, nos solicitó el Maestro Víctor Mario 

Gamillo, que se apruebe por cabildo para dejar en comodato dicho inmueble y de esta 

manera garantizar en el presupuesto que tienen ellos para el 2009 una inversión 

importante para hacer más funcional el edificio, se habrán dado cuenta que en la parte de 

frente se está cayendo y hay una parte del techo que también está dañado, entonces ellos 

quieren tener la certeza de que la inversión que van a analizar está respaldada por un 

acuerdo de cabildo, para que siga sirviendo como almacén. Aquí está el documento, le 

solicito al Secretario, de lectura a la petición que hace al Presidente Municipal y por eso 

estamos pidiendo la aprobación de este comodato”. 

 

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

Abraham Mendívil López, quien procede a dar lectura al siguiente escrito: “Mayo 30, 
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2008, oficio 482/08. Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo. Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Navojoa. Presente. Con el propósito de seguir avanzando en la 

modernización de esta Secretaría, que nos permita brindar mejores servicios 

administrativos a todos los involucrados en el sector, me permito dirigirme a usted para 

que junto con el H. Cabildo de ese ayuntamiento nos apoye con la donación del edificio-

almacén y terrenos adyacentes necesarios que ocupan actualmente las oficinas de la 

Delegación Regional Navojoa, con lo anterior estaremos en posibilidades de cumplir con 

la normativa que nos exige que para realizar inversiones como la que se tiene 

programada para la remodelación y ampliación de esas instalaciones, se requiere que el 

inmueble sea propiedad de esta Secretaría. Cabe recordar que a través de esas oficinas 

se atienden alumnos, maestros, directivos y personal administrativo que en suma 

representan una población de alrededor de 87 mil personas y de que ahí se requiere la 

ubicación de los jefes de sector y supervisores encargados de esa zona que en su gran 

mayoría no cuentan con un espacio físico adecuado y seguro para realizar sus 

actividades. Por todo lo anteriormente expuesto y con la certeza de obtener una 

respuesta afirmativa a nuestra petición, para brindar un mejor servicio a los 

navojoenses, me es muy grato saludarlo y reiterarme a sus amables órdenes. 

Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Mtro. Víctor M. Gamiño Casillas. 

Secretario de Educación y Cultura”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Ahí está el oficio aunque ellos 

hablan de donación, nosotros la propuesta es dejarlo en comodato para que tenga la 

garantía de inversión, ya tiene más de 20 años funcionando y la atención es prolongar ese 

comodato para que siga siendo un bien inmueble del ayuntamiento. Quienes estén por la 

afirmativa para celebrar este comodato, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (489): “SE 

APRUEBA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO ENTRE LA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGIONALES DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE NAVOJOA, SONORA, RESPECTO AL OTORGAMIENTO DEL USO 

GRATUITO DEL EDIFICIO DENOMINADO MUSEO DEL AUTO, COMODATO 

EQUIVALENTE A 2,295.22 M
2
 DE CONSTRUCCIÓN Y UNA SUPERFICIE 

TOTAL DE 22,058.50 M
2
, MISMO QUE SE UBICA EN LA UNIDAD 

DEPORTIVA FAUSTINO FÉLIX SERNA DE ÉSTA CIUDAD DE NAVOJOA, 

SONORA”.  
 

14.- Pasando al punto número catorce del orden del día, el C. Presidente 

Municipal hace la presentación del punto relacionado a la clausura, solicitando nos 

pongamos de pie. Agradeciendo su asistencia y sobre todo el respeto con que se trató la 

sesión de cabildo y sobre todos las decisiones que se tomaron fundamentalmente 

orientadas a que Navojoa tenga mayor orden y tenga mayor certeza en sus decisiones; yo 

quiero agradecer por lo que aquí se acordó y particularmente invitarles a que esos asuntos 

que se turnaron estoy seguro que los navojoenses nos van a premiar para que los podamos 

analizar en comisión y discutir y a su vez que hagan las consultas pertinentes y 

obviamente el año todavía no concluye, tenemos por ahí otra sesión estamos esperando 

únicamente a que el Congreso del Estado nos apruebe la Ley de Ingresos para 

convocarlos a lo que es la aprobación del presupuesto de egresos del municipio y para 
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que estemos muy atentos y cumplir con esa última tarea que tenemos antes de que 

culmine el año y aprovecho para desearles a todos incluyendo a sus familias y a sus 

amigos las mejores fiestas de fin de año, esperamos que haya mucha tranquilidad, mucha 

paz y sobre todo que se les cargue muy bien la pila para que el 2009 sigamos trabajando 

por Navojoa y particularmente que sea el 2009 un año lleno de bienestar y prosperidad 

para ustedes y para sus familias y obviamente para todos los navojoenses, expresado lo 

anterior me es grato clausurar ésta sesión extraordinaria siendo las catorce horas con 

quince minutos de éste día veintidós de diciembre del año dos mil ocho y válidos los 

acuerdos que se hayan tomado, muchas gracias”.      

  

    
                    PRESIDENTE MUNICIPAL                                   SINDICA PROCURADORA 
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