
ACTA NUMERO (57) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DIA 04 DE MARZO DEL AÑO 2009, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las quince horas del día cuatro de 

marzo del año dos mil nueve, se reunieron en la Sala de Sesiones de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado en 

Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo de la Colonia Reforma, el C. 

PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, 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, ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ 

CERVANTES, JESÚS MARÍA PIÑA GIL, LIC. LUCÍA EREIDA RAMÍREZ 

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

ANGEL MENDÍVIL NIEBLAS, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ 

RIVERA, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, MARÍA LUISA OCHOA 

ARAMAYA, PROFRA. DOLORES ESTHER SOL RODRÍGUEZ, LIC. JUAN 

MANUEL ESCALANTE TORRES, LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES 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 extraordinaria, que fuera 

convocada a los tres días del mes de marzo del año dos mil nueve. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Con su permiso Señora 

Síndica, compañeras Regidoras y compañeros Regidores, vamos a proceder con ésta 

sesión extraordinaria a la que se les ha citado con oportunidad. Le solicito muy 

respetuosamente al C. Secretario sea tan amable de dar lectura al orden del día y a la 

citación por supuesto a la reunión”. 

 

Hace uso de la voz el Lic. José Abraham Mendívil López, Secretario del 

Ayuntamiento, quien procede a darle lectura al siguiente orden del día:  

 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Lectura de las actas de sesiones anteriores y firmas. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de jubilación del C. 

Jesús Antonio Cota Gastélum  

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la  solicitud de jubilación del 

Oficial Segundo de Policía Preventiva Municipal C. Felipe Parra Portillo. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la ratificación y designación de 

nuevos integrantes del Consejo de Cultura Municipal. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de licencia por 

treinta y cinco días a partir del día 02 de marzo del año en curso, que presenta el 

C. Lic. Eleazar Fuentes Morales, al cargo de Regidor Propietario de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora y en su caso, tomar el 

acuerdo para llamar a la C. María Teresa Espinoza Montoya, Regidora 

Suplente, para que asuma el cargo de Regidora Propietaria de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. 

8. Clausura. 
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1.- Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Bien, gracias 

Secretario, habiendo leído el orden del día, le solicito proceda al primer punto que es 

lista de asistencia” 

 

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

Abraham Mendívil López, quien procede a realizar el pase de lista correspondiente. 

“Le informo a Usted Sr. Presidente Municipal, que se encuentran presentes18 de 23 

integrantes de este H.  Ayuntamiento, justificando la inasistencia de la C. Regidora 

Ana Clariza Moreno, se reportó, se encuentra en  condiciones no apropiadas de salud, 

le informo a usted Presidente que existe quórum legal”. 

 

2.- Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien habiéndose hecho el pase de 

lista y habiendo quórum legal, para la formalidad del caso les suplico ponerse de pié. 

Siendo las quince horas con trece minutos del día cuatro de marzo del año dos mil 

nueve declaro instalada ésta sesión extraordinaria y válido los acuerdos que en ella se 

tomen, muchas gracias”. 

 

Siendo las trece horas con catorce minutos se incorporan a la sesión, los CC. 

Regidores Lic. Manuel Castro Sánchez y Profra. Maclovia Salido Coronado. 

 

3.- Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, para 

mencionar: “Bien, pasamos al siguiente punto que es lectura de actas anteriores y 

firmas. En relación al acta No. 55, se pone a consideración  del pleno, celebrada el día 

12 de Febrero del 2009, está a su consideración por si hubiera alguna observación, 

algún punto de vista que hacer. Bien, si se aprueba por favor sírvanse manifestarlo 

levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NUMERO (545): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA NÚMERO 55 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL AÑO DOS 

MIL NUEVE”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “En relación al acta de sesión 

número 56, solicito que dejemos pendiente para la siguiente reunión la lectura, 

análisis, comentarios del acta de la sesión de cabildo número 56, de fecha 18 de 

febrero del 1009, solicito su aprobación para presentarla en una próxima sesión. Si es 

de aprobarse por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NUMERO (546): “SE APRUEBA 

POSPONER LA LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 56 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

NUEVE”. 

 

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

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

caso de la solicitud de jubilación del C. Jesús Antonio Cota Gastelum. “Solicito al 

pleno para que se pase a la Comisión de Asuntos Laborales y Hacienda, si lo 

aprueban por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NUMERO (547): “SE APRUEBA 

TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES Y DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, EN RELACIÓN A LA 
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SOLICITUD DE JUBILACIÓN DEL SR. JESÚS ANTONIO COTA 

GASTELUM, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”.  

 

5.- Pasando al punto cinco del orden del día el C. Presidente Municipal hace la 

presentación del asunto relacionado con el análisis, discusión y aprobación en su caso 

de la solicitud de jubilación del Oficial Segundo de Policía Municipal C. Felipe Parra 

Portillo. “Solicito al pleno pasarlo a la Comisión de Hacienda  y  Asuntos Laborales, 

si lo aprueban por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NUMERO (548): “SE APRUEBA 

TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA Y DE ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD DE 

JUBILACIÓN DEL OFICIAL SEGUNDO DE POLICÍA MUNICIPAL C. 

FELIPE PARRA PORTILLO, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

POSTERIOR DICTAMEN”.  
 

6.- Pasando al punto seis del orden del día el C. Presidente hace la 

presentación del asunto relacionado con el análisis, aprobación y discusión en su caso 

de la ratificación y designación de nuevos integrantes del Consejo de Cultura 

Municipal. “Le voy a ceder el uso de la voz a la Presidenta de la Comisión de Cultura 

de éste H. Ayuntamiento a la Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera para que dé 

lectura por favor a lo que viene siendo la propuesta”.  

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez 

Rivera, para mencionar: “Gracias Presidente. Me voy a permitir darle lectura al 

siguiente oficio. “Profr. Javier Barrón Torres, Presidente Municipal de Navojoa, 

respetable Profr. Barrón: por éste conducto en nombre de éste consejo, le enviamos 

un cordial saludo deseándole todo el éxito en la importante tarea de conducir los 

destinos de nuestra ciudad. Considerando el acuerdo en sesión de éste consejo y con 

fundamento en los lineamientos del programa de Desarrollo Cultural Municipal, 

debido a causas voluntarias de los miembros, me permito informarle sobre la nueva 

estructura que lo conforma: Coordinador: Profr, Javier Ayala Partida, Secretario 

Técnico: Profr. Pablo Mendívil Nieblas, Tesorera Profra: Profra. Beatriz Eugenia 

Chávez Rivera,  Vocales: Ing. Salvador Velderrain Ramos, Ing. Primitivo Vázquez 

Hernández, Profr. Trinidad Gil Valenzuela, C.P. Sergio Anaya Rodríguez, Sra. María 

Isabel Cristina Yescas Flores. Por lo anterior le solicitamos que la mencionada 

estructura, sea ratificada en sesión del Cabildo de Navojoa para los efectos 

normativos y para el funcionamiento pleno de las atribuciones del Programa para el 

Desarrollo Cultural Municipal de Sonora en el Municipio de Navojoa. Sin otro 

particular, con nuestro agradecimiento anticipado a las atenciones que ponga a ésta 

solicitud, reciba de éste consejo por mi conducto, las más altas consideraciones y 

respetos. “Por el Desarrollo Cultural de Navojoa”. Profr. Francisco Javier Ayala 

Partida”.  “De ésta propuesta Señor Presidente están entrando tres personas que son: 

el Profr. Pablo Mendívil Nieblas, el C.P. Sergio Anaya Rodríguez y la Sra. María 

Isabel Yescas Flores; tengo los currículos de ellos para su aprobación, no se si pueda 

darle lectura”. Responde el C. Presidente Municipal: “Claro que sí a pesar de que 

todos los tenemos, es importante que lo haga, adelante”. Continúa con el uso de la 

palabra la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera, quien procede a darle 

lectura a los siguientes currículums: Pablo Mendívil Nieblas. Maestría en 

Administración. ITSON. Contador Público. ITSON. Coordinador de la Academia de 

Arte y Creatividad en el ITSON Navojoa desde 2005 en donde se promueve la 
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creación en  todas las artes, además se les da difusión a los eventos culturales 

llevados a cabo en la región. Personal de Apoyo Administrativo de la Escuela 

Secundaria “Profr. Othón Almada”. Instructor de Música del Ballet Folclórico  

Yoreme Al- Leiya desde 2005. 29 años de Formación Artística Musical como 

integrante y formador de algunos grupos: Banda Juvenil Municipal de Navojoa de 

1980 al 1986. Estudiantina del CBTIS 64 de 1986 a 1989. Grupo de Música 

Folclórica del CBTIS 64 de 1987 a 1989. Integrante del Ballet Folclórico  Yoreme 

Al- Leiya desde 1990. Fundador del Grupo de Música Folclórica  “JIAHUI” del 

ITSON  de 1991 a 1995. Director del Grupo de Música Moderna “Extremos”  del 

ITSON de 2001 al 2003. Miembro del Grupo  de Música “Expresión Romántica” del 

ITSON desde 1993. Miembro del Mariachi Sol Sonorense desde 2007. Promotor de 

Eventos Artísticos y Culturales  como FAOT, Festival de las Artes y otros. Director y 

Fundador de la Rondalla Magisterial “Profr. Arnulfo Velarde Campos” de la 

Sección 54 del SNTE. Promotor de acciones de conocimiento y conservación del 

Museo de Sitio de Tehuelibampo desde 2004. Organizador de Exposiciones de Arte 

en el ITSON  y concursos de Canto  y Composición. Promotor y organizador de 

eventos artísticos y culturales al interior de la organización de la Región Mayo Norte 

de la Sección 54 del  SNTE. María Isabel Cristina Yescas Flores. Licenciada en 

administración con especialidad en mercadotecnia. Instituto Tecnológico de 

Hermosillo. Ejecutiva de cuenta en Banamex un año en 1997. Comerciante con 

negocio establecido desde 2001. Empresaria de publicidad en medios 

electrónicos desde 2004. Experiencia en  la administración de negocios. Experiencia 

en publicidad y mercadotecnia. Colaboradora en la promoción y difusión de la 

cultura como un compromiso personal y social. Apoyo al Consejo para el Desarrollo 

Cultural de Navojoa en la organización y difusión de los festivales culturales “La 

Perla del Mayo” y en el FAOT 2009.  Sergio Anaya Rodríguez. Contador Público. 

ITSON. Gerente de Recursos Humanos de Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, 

Planta Tecate-Navojoa. Representante Legal de Planta Tecate-Navojoa. Miembro del 

Club Rotario de Navojoa. Consejero de COPARMEX. Miembro de la Mesa Directiva 

de CANACINTRA. Promotor Cultural en la empresa. Coordinador de Vinculación 

Educativa de la empresa Tecate con todas las instituciones del Sistema Educativo. 

Gerente de Relaciones Públicas de la empresa”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. Javier 

Barrón Torres, para mencionar: “Gracias Profra. Beatriz. Bien compañeras Regidoras, 

compañeros Regidores, compañera Síndica, está a consideración de ustedes la 

solicitud que nos hace el Consejo para el Desarrollo Cultural de Navojoa, que sin 

duda es uno de los aciertos que se han tenido en la presente administración 

precisamente para ello, yo creo que no está a discusión el trabajo que se ha venido 

desarrollando, la forma en como la cultura en Navojoa ha tenido la promoción, la 

inversión que el Municipio requiere, pero bueno no hay que bajar los brazos, hay que 

seguir adelante, éste es un grupo de ciudadanos distinguidos, que quieren seguir 

impulsando la cultura en Navojoa, la voz está a su consideración, adelante Regidor”. 

 

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

comentar: “La verdad me da gusto que se sumen estas tres personas a éste Consejo 

para el Desarrollo Cultural de Navojoa, dado que hemos visto realmente que han 

estado trabajando muy bien el Consejo y estas personas son de honorabilidad 

comprobada tanto en sus trabajos como en sus tareas que se proponen sociales y yo 

más que nada es felicitarlos y que ojala de aquí de Cabildo saliera una felicitación 
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oficial, para éste Consejo para el Desarrollo Cultural de Navojoa que está siendo uno 

de los ejemplos, creo que a nivel Sonora; en todo el Estado de Sonora es uno de los 

consejos que están mediando, que traen más proyectos, nos está aterrizando y que 

está trabajando muy bien, que bueno que se sumen y ojalá el año que entra se 

sumaran más personas con la misma calidad moral”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor Guillermo Nava, sin 

duda me uno yo a sus palabras también. Si no hubiera alguna otra participación de 

ustedes pongo a su consideración el aprobar estas nuevas designaciones, si es así 

sírvanse a manifestarlo por favor levantando su mano. Interviene la C. Regidora 

Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, para comentar: “Con su permiso Señor 

Presidente, compañeros; mi inquietud es la siguiente: ¿Esto no se va a mandar a 

Comisión?, ¿No podríamos verlo para ampliarlo más?. Existen también mucha gente, 

yo reconozco la honorabilidad de estos ciudadanos que han participado, pero también 

podrían sumarse más, porqué no abrirlo para que participen más ciudadanos 

realmente para que se fortalezca cada día más la cultura, porque  yo como miembro 

de la Comisión de Educación sí me interesa y sé de gentes que les gustaría participar, 

pero lamentablemente si no abres el abanico, no podemos hacer propuestas, en este 

caso digo que sí sería importante que lo tomáramos en cuenta de esa manera y 

probablemente si se enviara a comisión pudiéramos ampliarlo más”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien atiendo su solicitud, la 

atendemos, se escucha sin duda, pero el hecho que si así lo designan ustedes, se 

aprobara ahorita, no obsta como para que quede el abanico abierto a nuevas 

propuestas que se les haga al consejo, la idea es que conociendo la honorabilidad, la 

distinción y la disposición que tienen estas tres personas para trabajar en pro de la 

cultura, yo solicito al pleno muy respetuosamente aprobáramos ahorita estas tres 

personas y con el abanico abierto ante la posibilidad de sumar a más integrantes a éste 

Consejo para el Desarrollo Cultural de Navojoa. Adelante Regidora Dolores Sol”. 

 

Siendo las trece horas con veintiún minutos, se incorpora a la reunión la C. 

Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez. 

 

Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “Gracias, si es 

importante esto, mis respetos para todos los ciudadanos y más para quienes están 

haciendo mucho por Navojoa, pero si es importante que la Comisión de Educación 

estemos en la misma sintonía, para no perdernos y llegar bien unidos con una 

propuesta bien firme y no sentirnos de cierta manera no tomados en cuenta, pero sí 

que participe la demás ciudadanía”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Atiendo su solicitud Maestra Dolores, 

la comprendo además, pero yo le solicitaría muy respetuosamente que de ser posible 

pudiera apoyar ésta propuesta ahorita, en el sentido que ya la comisión abriera más el 

abanico a nuevas propuestas, pongo a su consideración si es de aprobarse la propuesta 

que nos hace el Consejo para el Desarrollo Cultural de Navojoa, habiendo ustedes ya 

leído los tres currículos propuestos, si es así después de haber escuchado las 

interesantes participaciones del Regidor Nava y de la Regidora Dolores Sol, si se 

sirven en aprobarlos por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO (549): “SE APRUEBA LA 

RATIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES DEL 
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CONSEJO DE CULTURA MUNICIPAL, EL CUAL QUEDA INTEGRADO 

DE LA SIGUIENTE MANERA: COORDINADOR: PROFR, JAVIER AYALA 

PARTIDA, SECRETARIO TÉCNICO: PROFR. PABLO MENDÍVIL 

NIEBLAS,  TESORERA PROFRA: PROFRA. BEATRIZ EUGENIA CHÁVEZ 

RIVERA,  VOCALES: ING. SALVADOR VELDERRAIN RAMOS, ING. 

PRIMITIVO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, PROFR. TRINIDAD GIL 

VALENZUELA, C.P. SERGIO ANAYA RODRÍGUEZ Y SRA. MARÍA 

ISABEL CRISTINA YESCAS FLORES”. 

 

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

lo siguiente: “El C. Regidor Guillermo Nava, hace una propuesta en éste punto, de 

que Cabildo en pleno, felicite al Consejo para el Desarrollo Cultural para Navojoa, 

como un reconocimiento de lo que se ha hecho y como un incentivo para lo que hay 

por hacer todavía en el tiempo que resta a la presente administración y en el tiempo 

que resta a ellos por cumplir con sus responsabilidades, está esa propuesta, se me 

hace muy loable, si es de aprobarse por favor manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO (550): “SE 

TOMA PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MANIFIESTA A 

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO 

CULTURAL DE NAVOJOA, EL RECONOCIMIENTO, AGRADECIMIENTO 

Y  FELICITACIÓN POR SU ENTREGA, SENSIBILIDAD Y SU VALIOSO 

APOYO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA NAVOJOENSE”. 

 

Siendo las trece horas con veinticinco minutos se incorpora a la reunión el C. 

Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. 

 

Continúa con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, quien menciona: 

“Vamos a considerar también, porque si es interesante, la propuesta de la Profra. 

Dolores Sol, les propongo que la Comisión de Educación, todos los integrantes se 

reúnan con el Consejo a fin de ver la posibilidad de dar la oportunidad a ciudadanos 

navojoenses, hombres y mujeres a que se integren al trabajo de éste excelente equipo, 

si aprueban ésta propuesta, por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NUMERO (551): “SE APRUEBA 

QUE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA SE REUNA CON LOS 

INTEGRANTES DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE 

NAVOJOA, EN FECHA Y HORA QUE ELLOS ACUERDEN, CON LA 

FINALIDAD DE DAR OPORTUNIDAD A PERSONAS QUE  SOLICITEN 

PARTICIPAR EN EL TRABAJO QUE REALIZAN EN BENEFICIO DE LA 

COMUNIDAD NAVOJOENSE”. 

 

7.- Pasando al punto 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 solicitud de licencia por 35 días a partir del día 02 de marzo del año en curso que 

presenta el C. Lic. Regidor Eleazar Fuentes Morales al cargo de Regidor Propietario 

de éste H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora y en su caso tomar el 

acuerdo para llamar a la C. María Teresa Espinoza Montoya, Regidora Suplente para 

que asuma el cargo de Regidora Propietaria de éste H. Ayuntamiento Constitucional 

de Navojoa, Sonora. “Para el caso antes de someterla a votación, yo solicitaría de ser 

posible al C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales si quisiera abundar sobre el 

punto”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Eleazar Fuente Morales, para 

mencionar: “Gracias Presidente, con su permiso compañeros Regidores, quiero 

abundar y pedirles a ustedes su consideración por lo que siento fue un honor, un 

placer, un privilegio para mí, para su servidor poder haberle servido a Navojoa, 

haberle servido a los navojoenses, me voy si así ustedes lo determinan, me voy feliz, 

satisfecho, por haber propuesto en éste Cabildo, en éste Ayuntamiento, los intereses 

de los navojoenses, los intereses de los ciudadanos, también agradezco a todos 

ustedes, agradezco su atención, su compañerismo y a muchos de ustedes agradezco 

mucho más porque también me han brindado su amistad, me han brindado su consejo. 

Tomo yo de ésta experiencia lo bueno, lo positivo, lo que no fue así tendremos que 

rectificar en su momento y los exhorto a que sigan trabajando por Navojoa, que en la 

comunidades también llegue el erario público, también lleguen recursos públicos, que 

en las colonias populares también puedan autorizar recursos, por todo lo que tiene que 

ver por los drenajes, con el agua potable en la comunidades, que ese recurso no nada 

más se concentre el primer cuadro de la ciudad, no se olviden que aquí no hay 

navojoenses de primera, de segunda; todos tenemos los mismos derechos, todos 

tenemos los derechos de accesar a los recursos públicos. Entonces a eso los invito, los 

exhorto y Sr. Presidente cierre usted fuerte, cierre usted ésta administración como 

debe de ser, con esa cercanía, con ese contacto con los que menos tienen, con los que 

más marginados están, con los más vulnerables a ellos canalicen su esfuerzo, su 

entusiasmo por su trabajo, porque los que tienen la manera ellos se defienden solos, 

los más vulnerables requieren de un apoyo, de una ayuda, de canalizarlos, de 

orientación, requieren del apoyo si es necesarios de éste recurso que es de todos ellos 

también. Muchísimas gracias, les agradezco nuevamente mucho ésta amistad y ese 

compromiso que tienen con los navojoenses, muchas gracias”. 

 

Toma la palabra el C. Presidente Municipal, para decir: “Gracias Regidor, yo 

espero, tengo confianza que éste Cabildo habrá de autorizarle a usted la licencia y 

ojala sea así y si es así a mí particularmente, no me queda más que desearle éxito en 

la nueva encomienda que habrá de dedicarse, reconozco en usted Regidor a una 

persona preocupada por atender seriamente las responsabilidades que se le 

encomiendan, somos amigos de hace mucho tiempo, le conozco muy bien, se que te 

entregas con seriedad a tus responsabilidades, te felicito por lo que has hecho y te 

deseo lo mejor en lo que viene y seguimos a tus ordenes, muchas gracias”. 

 

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

“Gracias Presidente, nada más comentarle, para mis compañeros y nosotros ha sido 

un gran placer trabajar aquí, llegar a algunos acuerdos, lo intentamos y yo creo que 

hicimos cosas buenas, desearte suerte en tu nueva encomienda y amigos como 

siempre, a tus ordenes todos”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes: “Yo también quiero hacer el uso de la voz para agradecer a Eleazar, todo 

el apoyo que brindaste a Cabildo, el compañerismo que tú mencionaste ahorita, yo 

creo que es mutuo, es recíproco ese respeto y esa colaboración que tú diste, ese 

compañerismo fue mutuo demostraste responsabilidad y aquí en nombre de los 

Regidores del PRI y Nueva Alianza, también te felicitamos y agradecemos ese apoyo 

que distes en el tiempo que estuviste aquí, también como el Presidente te deseamos 
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nosotros lo mejor en la actividad que a partir yo creo que de hoy o mañana vas a 

realizar, felicidades, te deseamos el mejor de los éxitos”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Gracias Señor 

Presidente, con permiso. Yo creo que varias de la cosas ya se han mencionado, para 

empezar decir que somos soldados de un grupo todos los que estamos aquí presentes, 

un grupo muy bonito, muy participativo, muy buen ambiente, donde hemos aprendido  

como tu bien decías coordinarse por el bien de Navojoa, de los ciudadanos, yo 

quisiera abundar un poco, fue un placer contar con tu amistad, en la reuniones, en 

todas la juntas y fuera de aquí, espero que este nuevo camino que llevas encuentres 

los éxitos que buscas, espero seguir contando con tu amistad y que bien que sigas 

creciendo, felicidades”. 

 

Enseguida interviene el C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Abraham 

Mendívil López, para decir: “Gracias Presidente, Síndica, Regidoras, Regidores; igual 

sumarme a los comentarios de felicitación,  primeramente y de reconocimiento para 

el Regidor Eleazar Fuentes Morales a quien en lo personal debo de agradecerte 

Regidor Eleazar, “Chay” cuando nos encontramos, pues la oportunidad primero de 

conocerte, de convivir, de trabajar juntos con el mismo proyecto que es Navojoa y 

decirlo públicamente, reconocer en ti a un elemento valioso, responsable y 

comprometido con las causas que tu siempre has encaminado, desearte lo mejor y 

decirte que en lo personal siempre vas a tener un amigo”. 

 

Toma el uso de la voz el C. Presidente Municipal, para comentar: “Gracias 

Secretario, Regidoras, Regidores no habiendo otro comentario se somete a su 

aprobación la solicitud de licencia por 35 días del Regidor Eleazar Fuentes Morales, 

quienes estén de acuerdo por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NUMERO (552): “SE APRUEBA 

LA SOLICITUD DE LICENCIA POR TREINTA Y CINCO DÍAS A PARTIR 

DEL DÍA 02 DE MARZO DEL AÑO 2009, QUE PRESENTA EL C. LIC. 

ELEAZAR FUENTES MORALES AL CARGO DE REGIDOR 

PROPIETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA Y SE ORDENA ENVIAR AL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SONORA PARA SU CONOCIMIENTO”. 
 

 Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Bien, se 

somete también como resultado de ésta aprobación de todos nosotros se somete a su 

consideración el acuerdo para llamar en posterior reunión a la C. María Teresa 

Espinoza Montoya, Regidora suplente para que asuma el cargo de Regidora 

Propietaria de éste H. ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. Los que 

estén de acuerdo por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NUMERO (553):  “SE APRUEBA SEA 

LLAMADA LA C. MARÍA TERESA ESPINOZA MONTOYA, A EFECTO DE 

QUE OCUPE EL CARGO DE REGIDORA PROPIETARIA EN 

SUSTITUCIÓN DEL C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES, PARA QUE 

COMPAREZCA ANTE ESTE AYUNTAMIENTO EN PLENO Y RINDA 

PROTESTA DE LEY Y SE COMUNIQUE ESTE ACUERDO A LOS 

PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE 

SONORA Y LA FEDERACIÓN”. 
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Continúa con el uso de la voz el C. Presidente Municipal: “Secretario se le 

instruye para que contacte a la C. María Teresa Montoya y en próxima sesión se le 

tome la protesta respectiva de ley”. 

 

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

Municipal, comenta: “Bien, siendo ésta una sesión extraordinaria y habiendo agotado 

el orden del día les solicito respetuosamente se pongan de pié para declarar 

formalmente clausurada la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha miércoles 04 de 

Marzo del 2009, siendo las 13:35 horas y válidos los acuerdo aquí tomados. Muchas 

gracias, felicidades a todos”. 

 

 
           

              PRESIDENTE MUNICIPAL                                                    SÍNDICA PROCURADORA 

 

 

 

               

C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES    C.P. HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY 

 

 

 

                           REGIDOR                                                               REGIDOR 

 

 

 

C.  OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA    C. ING. JUAN ALBERTO  ESPINOZA PARRA 

 

 

 

 

C. LIC. RAMÓN A. ALMADA TORRES  C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA C. 

   

 

 

 

C. MACLOVIA SALIDO CORONADO  C. ING. F. LORENA MARTÍNEZ C ERVANTES 

 

 

 

 

C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL   C. LIC. LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA

   

 

 

 

C.  ING. KARLA G.  AGÜERO ZAZUETA  C. LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ 

  

 

 

 

C. LIC. JESÚS A. MENDÍVIL NIEBLAS  C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA  

 

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO  C. MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA 

 

 

 

 

 C. CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA  C. PROFRA. DOLORES E. SOL RODRÍGUEZ 
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C. LIC. JUAN MANUEL ESCLANTE TORRES C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES 

  

 

 

 

C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ  C. BALVANEDO ALAMEA SIARI. 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


