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ACTA NUMERO (58) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DIA 19 DE MARZO DEL AÑO 2009, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las nueve horas del día diecinueve 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. ING. JUAN ALBERTO 

ESPINOZA PARRA, LIC. RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES, PROFR. 

MARCO ANTONIO VALENZUELA CERVANTES, PROFRA. MACLOVIA SALIDO 

CORONADO, ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ 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. 

MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA, 

PROFRA. DOLORES ESTHER SOL RODRÍGUEZ, 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 extraordinaria, que 

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

 

En el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Compañeras Regidoras, 

compañeros Regidores, compañero Secretario, con su permiso vamos a proceder a 

desahogar los puntos de la convocatoria extraordinaria que hoy se les ha citado por lo que 

le solicito al C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Abraham Mendívil, sea tan 

amable de dar lectura al orden del día”. 

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. Toma de protesta de la Regidora Suplente C. María Teresa Espinoza Montoya, 

como Regidora Propietaria de este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

Sonora, en sustitución del C. Lic. Eleazar Fuentes Morales. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión 

de Gobernación y Reglamentación Municipal, en relación a la aprobación de las 

bases y lineamientos para el cumplimiento de los acuerdos mediante los cuales, los 

titulares de las dependencias y entidades de la administración municipal 2006-2009, 

harán la entrega de los asuntos de su competencia, así como de los recursos, 

materiales y financieros que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones 

legales (proceso entrega-recepción). 
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6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de licencia por quince 

días a partir del día 12 de marzo del año en curso, que presenta el C. Carlos Enrique 

Félix Acosta al cargo de Regidor Propietario de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de renuncia a partir del 

día 19 de marzo del año en curso, que presenta el C. Lic. José Abraham Mendívil 

López, al cargo de Secretario de este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

Sonora y en su caso, tomar el acuerdo para que a propuesta del Presidente 

Municipal nombrar al nuevo Secretario de este H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, Sonora. 

8. Clausura. 

 

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, que se encuentran presentes 16 de 22 integrantes de este 

H.  Ayuntamiento, por lo que existe quórum legal”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien habiendo quórum legal les 

solicito respetuosamente ponerse de pié. Después de haberse pasado lista de asistencia y 

con el quórum legal, declaro formalmente instalada ésta sesión y válidos los acuerdos que 

en ella se tomen, gracias”. 

En estos momentos se incorporaron a la reunión los CC. Regidora Profra. 

Maclovia Salido Coronado y Lic. Manuel Castro Sánchez. 

3.- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, hace la 

presentación del punto tres del orden del día, relacionado a la lectura de las actas de 

sesiones anteriores y firmas. “Nos referimos al acta número 56 de sesión extraordinaria y 

acta 57. Para ir en orden está a consideración del pleno las observaciones, si las hubiese 

del acta 56 de la sesión extraordinaria celebrada el día 18 de Febrero del año en curso, si 

hubiese alguna observación, algún comentario está a su disposición. Si no lo hay y si es 

de aprobarse les solicito por favor manifestarlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NUMERO (554): “SE APRUEBA EL 

CONTENIDO DEL ACTA NÚMERO 56 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

FECHA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2009”.  

Continúa con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, comenta: “Analicemos 

el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 04 de Marzo del año en curso, acta de 

cabildo número 57, igual, si hubiese algún comentario, alguna observación o algún punto 

de vista, está a consideración del pleno, si es de aprobarse el acta por favor manifiéstenlo 

levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (555): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA NÚMERO 57 DE 
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LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE MARZO DEL AÑO DOS 

MIL NUEVE”. 

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

hace la presentación del asunto relacionado a la toma de protesta de la C. Regidora 

Suplente C. María Teresa Espinoza Montoya, como Regidora Propietaria de éste H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora en sustitución del Lic. Eleazar Fuentes 

Morales. “Solicito a la C. María Teresa Espinoza Montoya, sea tan amable de pasar al 

frente y a los presentes ponerse de pié”. “María Teresa Espinoza Montoya, protesta usted 

guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y los reglamento que de ella emanen, cumpliendo leal y patrióticamente el 

cargo de Regidora Propietaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

Sonora mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, de Estado y de éste 

Municipio”. Responde la C. María Teresa Espinoza Montoya: “Si Protesto”. Menciona 

el C. Presidente Municipal: “Si así lo hiciere que la sociedad navojoense se lo reconozca 

y si no que se lo demande. Muchas gracias”. 

Interviene el C. Regidor Ing. Juan Alberto Espinoza Parra, para mencionar: “Con 

su permiso Señor Presidente, compañeros regidores y regidoras. Doña Tere a nombre de 

un servidor y de mi compañeros de partido, le damos una cordial bienvenida a este 

equipo de trabajo, esperando contar con todo su apoyo y disponibilidad para seguir 

sacando acuerdos que beneficien a los que nos debemos que son los navojoenses, le 

reiteramos nuestra disponibilidad y nos ponemos a sus ordenes, felicidades en ésta nueva 

encomienda”. 

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 presenta la comisión de Gobernación y Reglamentación 

Municipal, en relación a la aprobación de las bases y lineamientos para el cumplimiento 

de los acuerdos mediante los cuales, los titulares de las dependencias y entidades de la 

administración municipal 2006-2009, harán la entrega de los asuntos de su competencia, 

así como de los recursos, materiales y financieros que tengan asignados para el ejercicio 

de sus atribuciones legales proceso entrega-recepción. “Para ello cedo el uso de la voz al 

Presidente de la Comisión Lic. Jesús  Ángel Mendívil Nieblas”.   

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, para comentar: 

“Con el permiso de todos ustedes, antes de empezar con el análisis de este dictamen 

quisiera comentarles a todos ustedes que este dictamen es muy importante para la 

relación de entrega-recepción para que esta administración entregue el 16 de septiembre 

de éste año y se ha analizado y aprobado por unanimidad por los integrantes de la 

Comisión como lo menciona la Reglamentación Municipal, además es preciso reconocer 

que ésta propuesta que es la que se usó para la entrega de recepción del proceso electoral 

o de entrega de entrada de ésta administración, con muy buenos resultados, con mucha 

transparencia, además es la que tomó como base, es la que se aplica en 72 Municipios del 

Estado, es un orgullo para los navojoenses que una propuesta hecha aquí se esté 

aplicando en todos los Municipios del Estado de Sonora como garantía de transparencia y 
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seguridad, tanto para nosotros los integrantes de la administración, pero sobre todo para 

la ciudadanía navojoense. Si me lo permiten quisiera solicitar la dispensa de la lectura del 

dictamen, para remitirme al resolutivo”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien, gracias. El C.  Regidor solicita  la 

dispensa de la lectura del dictamen para leer únicamente el resolutivo, si es de aprobarse 

manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (556): “SE APRUEBA OMITIR LA LECTURA  DEL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACION Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EN RELACION A LA APROBACION DE 

LAS BASES Y LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

ACUERDOS MEDIANTE LOS CUALES, LOS TITULARES DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

2006-2009, HARAN LA ENTREGA DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, 

ASI COMO DE LOS RECURSOS, MATERIALES Y FINANCIEROS QUE 

TENGAN ASIGNADOS PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES 

LEGALES PROCESO ENTREGA-RECEPCION Y ÚNICAMENTE DARLE 

LECTURA AL PUNTO RESOLUTIVO”. 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor, Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, quien 

procede a darle lectura al siguiente punto: “RESOLUTIVO: EN VIRTUD DE LO 

ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO DE ÉSTA H. COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, RECOMENDAMOS LO 

SIGUIENTE:  ÚNICO: SOLICITAMOS DE ÉSTE H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, 

SONORA; APROBAR LAS BASES Y LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE 

ENTREGA-RECEPCIÓN”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien el dictamen se presenta 

prácticamente por unanimidad, preguntaría como siempre lo hemos hecho, en lo general, 

esto es si cumple con el formato de su presentación, en lo general, si hubiera alguna 

observación está a su disposición. Si es de aprobarse por favor manifiéstenlo levantando 

su mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO (557): 

“SE APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL EN 

RELACIÓN A LAS BASES Y LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS ACUERDOS MEDIANTE LOS  CUALES, LOS TITULARES DE LAS 

DEPEDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2006-

2009, HARÁN LA ENTREGA DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, ASÍ 

COMO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS 

QUE TENGAN ASIGNADOS PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES 

LEGALES (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN)”. 

Continúa con el uso de la voz el C. presidente Municipal: “Bien ahora en lo 

particular, si hubiese algún comentario, alguna observación, algún agregado al presente 

dictamen está a su disposición: 
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1.- Regidor, Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. Artículo décimo quinto, fracción 5 y 

6. 

Continúa el C. Presidente Municipal: “No habiendo otra participación le cedemos 

el uso de la voz al C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez”. 

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

mencionar: “Gracias Presidente, nada más para hacer hincapié en un artículo que 

considero de suma importancia y trascendencia para la entrega-recepción, tenemos en el 

artículo décimo quinto en la fracción quinta, cuando habla de los estado financieros, 

estamos hablando de que se va a someter a una auditoría externa las finanzas 

municipales, la cuáles serán entregadas en 30 o aproximadamente de julio o agosto. Ésta 

auditoría va a ser parte del proceso de entrega-recepción, al igual el estado que lleven 

hasta ese momento las observaciones que haya hecho el ISAF o la Auditoría Federal 

superior de la Federación, para hacer hincapié son dos documentos muy importantes, el 

contrato de ésta auditoría con la solventación de las observaciones, veía yo ahí contralor 

en cuanto a las observaciones que a hecho la Auditoría Superior de la Federación en un 

lapso de aquí a la entrega queden solventadas”. 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor, es 

compromiso que bueno que usted lo remarca, pero inclusive es compromiso legalmente 

establecido que se tendrá que solventar las observaciones si existían. Bien, no habiendo 

más comentarios si es de aprobarse en lo particular el presente dictamen les solicito por 

favor manifestarlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (558):  “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN A LAS BASES Y 

LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

MEDIANTE LOS  CUALES, LOS TITULARES DE LAS DEPEDENCIAS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2006-2009, HARÁN LA 

ENTREGA DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO DE LOS 

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS QUE TENGAN 

ASIGNADOS PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES 

(PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN)”. 

6.- Pasando al punto número seis 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 licencia por 15 días a partir del día 12 de marzo del año en curso, 

que presenta el C. Carlos Enrique Félix Acosta a cargo de Regidor Propietario de éste H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. “Le solicito al C. Secretario, sea tan 

amable de dar lectura a la presente solicitud”. 

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

H. Ayuntamiento, quien procede a darle lectura a la siguiente solicitud: “Navojoa, Sonora 

11 de Marzo del 2009. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 

SONORA. PRESENTE. En mi carácter de Regidor Propietario de éste Órgano 

Constitucional, me dirijo a ustedes con todo respeto, compareciendo y exponiendo lo 
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siguiente: que con fundamento en el artículo 133 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, así como en los artículos 27, 166, 169, 171,338 y otros 

aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, respecto a mis intereses 

de participar en el proceso interno de selección de candidatos a la Diputación local por 

el 19 Distrito Electoral y en virtud de que mi partido dio a conocer la convocatoria 

respectiva para su registro y participación de quienes estemos interesados, por lo cuál 

vengo a solicitar se autorice y califique mi solicitud de licencia del cargo de Regidor del 

H. Ayuntamiento, por 15 días a partir del día 12 de marzo del año en curso, pidiendo de 

ustedes su justificación a la causa que nos ocupa, concedido esta se le da el seguimiento 

ante el Congreso del Estado de Sonora para que se resuelva en definitiva. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado ante ustedes pido se acuerde de conformidad lo 

solicitado. Atentamente. C. Carlos Enrique Félix Acosta. Regidor del H. Ayuntamiento de 

Navojoa, Sonora”. “Recibida en Secretaría del Ayuntamiento el día 12 de marzo del año 

en curso”. 

En el uso de la voz el C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario, está a su 

consideración, compañera Síndica, compañeras Regidoras, compañeros Regidores la 

solicitud del licencia del compañero Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, si es de 

aprobarse sírvanse por favor manifestarlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (559): “SE APRUEBA LA 

SOLICITUD DE LICENCIA POR QUINCE DÍAS A PARTIR DEL DÍA 12 DE 

MARZO DEL AÑO 2009, QUE PRESENTA EL C. CARLOS ENRIQUE FÉLIX 

ACOSTA 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”. 

   7.- Pasando al punto siete del orden del día el C. Presidente hace la presentación 

del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación en su caso de la solicitud de 

licencia por tiempo indefinido, que presenta el C. Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas 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. Lic. Susana Valdez Avilés, para que 

suma el cargo de Regidora Propietaria de éste H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, Sonora. “Primer punto analicemos la solicitud de licencia del Lic. Regidor Lic. 

Jesús Ángel Mendívil Nieblas. Compañero regidor le cedo el uso de la voz, para que le de 

lectura a ella y haga los comentarios pertinentes”. 

 Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, para 

comentar: “Gracias Señor Presidente, con el permiso de todos ustedes y si me lo permiten 

solo le daré lectura al documento. Navojoa, Sonora a 17 de Marzo del 2009. H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA SONORA. PRESENTE.  Por 

medio del presente me dirijo muy respetuosamente a éste Honorable Órgano Colegiado, 

para plantear lo siguiente: que con fundamento el  artículo 133 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, así como en los artículos 27, 

166, 169, 171,338 y demás aplicables de la Ley de Gobierno de Administración 
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Municipal, vengo ante ustedes a solicitarles se me autorice licencia para separarme 

indefinidamente del cargo de Regidor del H. Ayuntamiento que actualmente ostento, lo 

anterior en virtud de la invitación que he recibido del Señor Presidente Municipal para 

participar como parte de su equipo en la actual Administración Municipal. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado y esperando me sea concedida la licencia solicitada y 

posteriormente se le de el trámite legal correspondiente quedo ante ustedes reiterándoles 

mis más alta consideración y respeto. Atentamente. Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas”. 

Regidor del H. Ayuntamiento”. 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “La solicitud al pleno, la 

solicitud de licencia del C. Regidor Jesús Ángel Mendívil Nieblas, si es de aprobarse por 

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

ACUERDO NUMERO (560): “SE APRUEBA LA SOLICITUD DE LICENCIA 

POR TIEMPO INDEFINIDO A PARTIR DEL DÍA 19  DE MARZO DEL AÑO 

2009, QUE PRESENTA EL C.LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS 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 voz el C. Presidente Municipal: “Les invito a que 

analicemos y tomemos el acuerdo de que para posterior reunión de Cabildo, hagamos la 

citación de la C. Lic. Susana Valdez Avilés, suplente del Lic. Jesús Ángel Mendívil 

Nieblas para que asuma el cargo de Regidora Propietaria de éste H. Ayuntamiento 

Constitucional, se pone a su consideración y se es de aprobarse por favor manifiéstenlo 

levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NUMERO (561): “SE APRUEBA SEA LLAMADA LA C. LIC. SUSANA VALDEZ 

AVILÉS, A EFECTO DE QUE OCUPE EL CARGO DE REGIDORA 

PROPIETARIA EN SUSTITUCIÓN DEL C. LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL 

NIEBLAS, 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”. 

8.- Pasando al punto 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 renuncia a partir del día 19 de Marzo del año en curso, que presenta el C. 

Lic. José Abraham Mendívil López al cargo de Secretario de éste H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora y en su caso tomar el acuerdo para que a propuesta 

del Presidente Municipal, nombrar al nuevo Secretario de éste H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora.” Primero, se propone el análisis, discusión y 

aprobación en su caso de la renuncia que presenta el C. Secretario Lic. José Abraham 

Mendívil López, para ello me voy a permitir cederle el uso de la voz. Adelante 

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

H. Ayuntamiento, para comentar: “Gracias, muy buenas días, con su permiso Señor 

Presidente, Señora Síndica, Señoras Regidoras, Señoritas Regidoras, Señores Regidores, 

amigos todos, Señoras y Señores que nos acompañan, amigos de los medios de 

comunicación, me voy a permitir con su permiso dar lectura al documento que 

presentamos y que contiene la solicitud de renuncia. Navojoa, Sonora 17 de Marzo del 

2009. C. Profr. Javier Barrón Torres. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. Presente. El suscrito C. Lic. José Abraham Mendívil 

López, en mi carácter de Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

Sonora, al me dirijo ante ustedes con todo respeto, comparezco para exponer: Que 

mediante el presente escrito acudo ante éste Órgano Colegiado para solicitar se apruebe 

mi solicitud de renuncia al cargo de Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, Sonora el cuál desempeñé desde el día 16 de Septiembre del año 2006, 

haciéndola efectiva a partir del día 19 de marzo del presente año, dada la circunstancia 

de que pretendo participar  en la contienda interna de mi partido para la elección de 

candidato a la Presidencia Municipal de Navojoa, Sonora para posteriormente y en caso 

de resultar electo candidato, representarlo en la contienda electoral Constitucional del 

día 05 de Julio del 2009, aprovecho ésta ocasión para despedirme y respetuosamente de 

cada uno de ustedes agradecerles el apoyo y colaboración que siempre me brindaron y 

sobre todo la oportunidad que me dieron para ser su amigo, reconozco el gran trabajo 

que se está realizando por el bien de Navojoa y los exhorto que continúen en esa tarea 

en beneficio de todos los navojoenses, reciban siempre mi atento y respetuoso saludo. 

Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. El Secretario del H. Ayuntamiento. Lic. 

José Abraham Mendívil López”.”Señor Presidente he comentado los términos de mi 

solicitud de renuncia, pero aparte quiero expresar de manera pública y aquí ante la 

presencia de todos ustedes, el agradecimiento a cada uno de ustedes integrantes de éste 

H. Ayuntamiento, al Profr. Onésimo Mariscales que me brindó el honor de acompañarlo 

como Secretario del Ayuntamiento a partir del 16 de Septiembre del 2006 y con quien 

compartí infinidad de experiencias, bonitos momentos en la construcción del Navojoa 

que hoy disfrutamos, a la Señora Síndica, a las Regidoras y Regidores con quienes tuve 

la oportunidad de compartir y estar presente en la toma de decisiones que construyen y 

que han construido el bien de Navojoa, por supuesto mi agradecimiento, mi 

reconocimiento y mi admiración al Gobernador del Estado Ing. Eduardo Bours Castelo, 

para él tengo todo mi respeto y todo mi reconocimiento; para ustedes, para el hoy 

Presidente Municipal, Profr. Javier Barrón también mi respeto y mi agradecimiento 

porque me permitió continuar con ésta labor que ha venido hacer precisamente el mejor 

trabajo que he tenido en mi vida, la de ser Secretario del Ayuntamiento, labor que por 

supuesto me ha hecho sentir muy satisfecho, muy enriquecido porque me ha permitido 

conocer a tantos amigos como ustedes, de quienes tengo el respeto, la admiración y el 

reconocimiento; quiero reconocer éste Cabildo por el gran trabajo que ha desarrollado, 

me siento orgulloso de él, celebramos sin contar ésta sesión 57 sesiones de las cuáles 30 

fueron ordinarias, 25 extraordinarias y dos solemnes, más de 560 acuerdos de los cuáles 

un porcentaje mayor al 90% fueron por unanimidad, ello me hace sentir orgulloso y me 

hace sentir cada vez más comprometido con esto que se está haciendo por Navojoa, 

como lo decía mi carta renuncia, tengo la firme intención de participar en el proceso 

interno que vive mi partido el PRI Sonora y para poderme registrar como precandidato 
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dentro de los términos que señala la convocatoria se hace necesario que renuncie y quede 

en el supuesto legal que me permita presentar mi documentación y mi solicitud, no con el 

ánimo de hacer más grande esto, también quiero aprovechar la oportunidad para 

agradecer a mis compañeros funcionarios a todos quienes me dieron la oportunidad de 

colaborar, de participar, de hacer algo, mucho, yo creo por Navojoa, sobre todo de esa 

gran dedicación y principalmente como lo dije con los compañeros de cabildo la 

oportunidad de hacer amigos y de fortalecer esa amistad, a los medios de comunicación 

mi respeto, mi reconocimiento por el trato, por la atención y por la oportunidad que 

tuvimos de informar a Navojoa y también de ser amigos, de ser compañeros, Sr. 

Presidente yo les agradezco infinitamente esta oportunidad, voy ante una nueva 

encomienda, precisamente yo les decía que este trabajo ha sido el más bonito, pero dicen 

que el trabajo que se desempeña en el sillón que usted ocupa también es más bonito, 

vamos a buscar la alternativa para que en nuestro partido dentro de los términos de la 

convocatoria nos dé la oportunidad, próximamente en nuestro carácter ya fuera de 

Secretario del Ayuntamiento vamos a informar lo conducente, yo quiero dejarle a todos y 

a cada uno de ustedes, mi atención, mí reconocimiento y mí respeto eterno para todos y 

cada uno de ustedes, muchas gracias”.  

 Enseguida interviene la C. Regidora Profra. Maclovia Salido Coronado, para 

comentar: “Buenos días, con su permiso Sr. Presidente, como responsable del PRI 

Municipal, quiero dirigir unas palabras al Lic. José Abraham Mendívil. Es un orgullo 

para nuestro partido contar con cuadros tan valiosos como lo es Usted Licenciado, 

cuadros tan distinguidos que enorgullecen a nuestro partido, quiero también reconocer la 

entrega que ha tenido en todas y en cada una de sus funciones dentro de la 

administración, como tanto en el partido, como residente del Partido y felicitarlo por esa 

entrega y dedicación que ha tenido, por esa honestidad, eficiencia y en la trinchera en la 

que Usted se encuentre estoy segura que va a seguir viendo por el beneficio de los 

navojoenses y a título personal quiero felicitarte y reconocerte todo ese trabajo que has 

realizado y que tienes todo nuestro apoyo”. 

 Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para mencionar: “Este 

día es un día muy importante para el ayuntamiento, pero quisiera contestar las palabras 

que ahorita nuestro amigo y compañero José Abraham acaba de decir a todos nosotros y 

quisiera hablar brevemente que José Abraham como funcionario se desempeñó de una 

manera muy respetuosa, muy institucional, dándonos a cada uno de nuestros compañeros 

nuestro debido lugar, encontré yo en José Abraham el funcionario, una persona eficiente, 

en la cual creo que el ayuntamiento eligió buena muestra, dio buenos resultados, quisiera 

también hablar de José Abraham el amigo, creo que él ha sabido en cada uno de nosotros 

irse acercando, ir tejiendo, ir construyendo una amistad, un respeto que le tenemos 

muchos navojoenses, té felicito por el desempeño en la Secretaría, gracias por tu amistad, 

gracias por esos dos años que trabajamos juntos, construimos cosas muy buenas, muy 

interesantes y sobre todo construimos una buena amistad, gracias y té felicito y buena 

suerte en este camino”. 

 Enseguida menciona la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: 

“Primeramente felicidades para el compañero que tiene su aspiración y adelante, nosotros 
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como fracción, nosotros estuvimos trabajando muy de cerca con él, un magnífico 

operador político muy reconocido y después de la amistad, también una amistad buena, 

se fue construyendo del trabajo en beneficio de los navojoenses y aquí nosotros como 

fracción le deseamos toda la suerte del mundo, fuera de siglas a parte las siglas, que 

tenga magnífica suerte, que la ciudadanía te reconozca tu capacidad y tu trabajo y 

adelante”. 

Comenta el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes: 

“Compañeras y compañeros de cabildo, respetable concurrencia que el día de hoy nos 

acompañan, diferentes medios de comunicación, como parte de este ayuntamiento y en lo 

personal, sustentado en las experiencias y acciones que compartimos José Abraham 

Mendívil López durante estos últimos dos años seis meses a favor de los navojoenses, 

quiero expresarte aquí públicamente nuestro más sincero reconocimiento por ese trabajo 

que llevaste a cabo en la Secretaría con mucha responsabilidad, con mucha dedicación, 

pero sobre todo con mucho respeto a los diferentes miembros de cabildo, a la ciudadanía, 

gracias José Abraham por esas experiencias y esos conocimientos que a muchos de 

nosotros, en este transcursos de los dos años y seis meses nos transmitiste siempre con 

ejemplar comportamiento, no quiero hablar más, pero si quiero desearte el mejor de los 

éxitos en la encomienda que vas buscando, que seguro sé que la vas a alcanzar y la vas a 

poner a disposición y en beneficio y mejoramiento de los navojoenses, felicidades y 

mucho éxito”. 

Comenta el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez: “También con el permiso de 

los compañeros y de la concurrencia aquí presente, también me uno a la felicitación, al 

disfrute de la decisión que toma el Lic. José Abraham Mendívil, gracias por compartir 

este período de trabajo en equipo, que usted demostró sobre todo la disponibilidad, el 

consejo, el construir el puente de comunicación entre todos los compañeros, para que así 

como un buen equipo de trabajo lográramos tomar las mejores decisiones por el bien de 

los navojoenses, se dicen que en tiempo de crisis que son en los cuales usted habrá de 

desempeñar los trabajos que le están por venir hay que llevarle a la gente esperanza, es 

un tema muy importante, creo que Usted seguramente va a tomar con la gente a los que 

vaya a visitar con ese objetivo que Usted trae y que estoy seguro que va a encontrar la 

respuesta de muchos navojoenses y es el calificativo por el cual se le ha conocido durante 

mucho tiempo y lo demás los resultados han hablado por su carrera política y que en esta 

tribuna y con el respeto de esta tribuna que han sido plural, que es plural por naturaleza y 

es donde se debaten los temas más importantes, usted ha contado con la experiencia 

necesaria y los resultados están a la vista, el compañerismo, el buen deseo por todos los 

compañeros de que su carrera política siga teniendo los frutos exitosos que hasta el 

momento ha tenido y gracias a todos ustedes por su atención”. 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Creo que vamos a proceder 

aquí con cabildo, pero antes que esto yo conozco a José Abraham funcionario muy bien, 

conozco a José Abraham amigo, mejor, compañero muchos de ustedes lo saben de 

muchas batallas, de algunos triunfos, de otros momentos no tan agradables, pero todos 

los hemos compartido, los hemos disfrutado y lo hemos superado, a veces uno en la 

comodidad del trabajo que desarrollas no quisieras que las cosas cambiaran pero es 
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necesario que se den y que bueno que das este paso, bueno por ti y seguramente nos 

parece bueno por los que compartimos tu forma de pensar, no me resta después de todo 

lo que se ha dicho aquí más que desearte lo mejor y que tu vida siga siendo exitosa, sé de 

tu acostumbrada responsabilidad y sé de tu pasión por las cosas, sé que tus nuevas 

encomiendas las vas a ser muy bien, te deseo lo mejor. Bien compañeros de cabildo 

pongo a consideración de ustedes la solicitud de renuncia del C. Lic. José Abraham 

Mendívil López, al cargo de Secretario del H. Ayuntamiento, los que estén de acuerdo 

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

ACUERDO NÚMERO (562): “SE APRUEBA LA SOLICITUD DE RENUNCIA A 

PARTIR DEL DÍA 19  DE MARZO DEL AÑO 2009, QUE PRESENTA EL C. LIC. 

JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ AL CARGO DE SECRETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA Y SE 

ORDENA ENVIAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA PARA SU 

CONOCIMIENTO”. 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “En este mismo punto no 

podemos quedar sin Secretario, conocíamos con antelación los puntos a tratar en esta 

reunión, me día a la tarea no de tomar una decisión solo, les soy honesto, la propuesta es 

mía, la decisión es mía y la responsabilidad es mía y la asumo como tal, sin embargo les 

soy honesto, cuando se toma una decisión de este tamaño, de este compromiso, no 

personal, sino con nuestra comunidad, con Navojoa, se vale desde mi punto de vista y es 

necesario asesorarse, investigar, preguntar, es necesario orientarse y yo recurrí a eso, ante 

algunos compañeros de cabildo, ante algunos funcionarios, ante gente con experiencia, 

ciudadanos navojoenses distinguidos y voy a hacer una propuesta aquí de un ciudadano 

navojoense, amigo de nosotros, compañero regidor, que se ha destacado por su 

sensibilidad, por su preparación, por su seriedad y por su entrega, de aquí de cabildo he 

decidido yo que sea mí propuesta para el próximo Secretario y yo muy respetuosamente, 

respetando la capacidad de decisión de cada uno de mis compañeras regidoras, de mis 

compañeros regidores, de mí compañera Síndica, respetando ese derecho legal y muy 

propio de cada uno de ustedes que lo ha sabido ejercer con mucho profesionalismo y 

seriedad, me voy a permitir proponerles como Secretario del Ayuntamiento, al C. Lic. 

Jesús Ángel Mendívil Nieblas, un joven con madurez, con el talento y la capacidad 

suficiente para afrontar está responsabilidad, Jesús Ángel sabrá sacar su tarea, para él no 

es una sorpresa lo platicamos ya, él y yo lo platicamos y lo reafirmo, hicimos 

compromisos que ya se tenían, todo es por Navojoa, todo es por sacar ésta administración 

muy bien como ha venido trabajando de siempre, desde con el Profr. Onésimo 

Mariscales y no tenemos porque aflojar el paso, sino al contrario, tenemos que cerrar con 

ánimo y con entusiasmo, por eso mí propuesta a este H. Cabildo, para que se apruebe 

como Secretario del Ayuntamiento, al Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas”. 

Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para mencionar: “Yo 

creo que generalmente hemos discutido y hemos estado en desacuerdo en muchos de los 

puntos que se han tratado en este cabildo y lo hemos argumentado y lo hemos puesto 

sobre la mesa la fracción del PAN y creo que esta no es la ocasión se va a tomar una 

decisión importante, la comparto con Usted, yo conocía al Lic. Jesús Ángel Mendívil 

como integrante de la comisión de reglamentación, como parte junto con Usted y 
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desarrollamos trabajos muy importantes, realizamos un análisis y reforma al Bando de 

Policía y Gobierno, creamos un Reglamento Interior de Policía, hicimos una serie de 

reglamentaciones al Reglamento Interior de Trabajo, que nos mostró y nos enseño a un 

Jesús Ángel Mendívil que tiene un compromiso muy serio con la ciudadanía y que tiene 

la capacidad de crear acuerdos y de ver por lo mejor de la ciudad, yo creo que en base a 

eso, al trabajo que ha desarrollado fue muy buena decisión que el Presidente ha tomado, 

por  mi parte cuenta con mi apoyo”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias Lic. me alienta la posición 

de usted  y la postura de su bancada, la Síndica, C.P. Hilda Gabriela Castañeda y luego la 

compañera Regidora Lic. Lucía Ereidia Ramírez”. 

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

Quesney, para mencionar: “Muchas gracias Señor Presidente, con su permiso 

compañeros, me da mucho gusto escuchar el nombre de su propuesta me parece una 

propuesta muy acertada porque hemos tenido la oportunidad de compartir con Ángel 

muchos momentos de Cabildo y yo creo que nos queda muy claro que es una persona con 

mucha responsabilidad, con mucha capacidad, pero sobre todo que hemos logrado 

trabajo dentro de las comisiones en las que se ofrecen nuevas reglamentaciones al 

Municipio de Navojoa y tu participación Ángel ha sido muy importante, no me cabe la 

menor duda Señor Presidente que es una excelente elección, me pongo a tus ordenes y 

como siempre para seguir trabajando en equipo, bienvenido”. 

Enseguida menciona la C. Regidora Lic. Lucía Eredia Ramírez Ibarra: “Gracias 

Señor Presidente, muy buenos días a todos. Reconocer el trabajo que como Regidor hizo 

en su momento el Lic. Ángel Mendívil Nieblas, reconocer esa madurez política, ese 

compromiso, esa responsabilidad que asumimos todos y en particular desde el día 16 de 

septiembre y hasta el día de hoy lo ha hecho con esa responsabilidad y con esa entrega, 

también reconocerle la madurez política que tiene y el compromiso aún mas que va a  

tener con la encomienda que usted le está dando y se lo vamos a aprobar no cabe la duda 

todo Cabildo, decirle que por parte de su servidora tiene el apoyo total para que usted 

Presidente por esa decisión que ha tomado para el Lic. Ángel Mendívil con la nueva 

responsabilidad que va a tener, comentarle de nuevo que es un joven que a nosotros nos 

caracteriza y siempre nos ha dicho que un joven no es sinónimo de inmadurez y con esa 

nueva responsabilidad que el Lic. Ángel vamos a demostrar que los jóvenes somos el 

presente, que tenemos esa capacidad y madurez política para aspirar a muchos puestos 

que ya hemos logrado, muchas felicidades Presidente y bienvenido Lic. Ángel 

Mendívil”. 

La C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, menciona: “Decirle y 

reconocer el trabajo de Ángel como compañero regidor ya lo había dicho hace unos 

momentos, mi compañero Lic. Escalante, pero no me quiero quedar corta, ni fuera de 

ésta participación, por lo siguiente; Es un hombre con Ángel así como su nombre, puesto 

que a pesar de su inteligencia, de su capacidad, este muchacho ha tenido la humildad de 

escucharnos, de conducirnos e ir también escuchando las propuestas de cada uno de 

nosotros y ahí es donde se valora la a valía del hombre  y realmente este joven lo ha 

hecho, felicidades y bienvenido”. 
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Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañeros, se pone a 

consideración de ustedes la propuesta como Secretario de este H. Ayuntamiento al C. 

Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, si es de aprobarse, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (563): 

“SE APRUEBA LA DESIGNACION DEL C. LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL 

NIEBLAS PARA QUE ASUMA EL CARGO DE SECRETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA,  EN 

SUSTITUCIÓN DEL C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ Y SE 

ORDENA ENVIAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA PARA SU 

CONOCIMIENTO”.  

Continúa el C. Presidente Municipal, diciendo: “Le solicito al C. Lic. Jesús Ángel 

Mendívil Nieblas, pase a su lugar y a todos los presentes ponerse de pie”. 

“Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, protesta usted guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado de Sonora, la ley de Gobierno y Administración Municipal y los reglamento que 

de ella emanen, cumpliendo leal y patrióticamente le cargo de Secretario del  Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora mirando en todo por el bien y 

prosperidad de la Nación, de Estado y de éste Municipio”. Responde el C. Lic. Jesús 

Ángel Mendívil Nieblas: “Sí Protesto”. Menciona el C. Presidente Municipal: “Si así lo 

hiciere que la sociedad navojoense se lo reconozca y si no que se lo demande. 

Felicidades”. 

Menciona el C. Presidente Municipal: “El Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, 

Secretario del H. Ayuntamiento, solicita el uso de la voz y se le concede”. 

Toma el uso de la voz el Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, Secretario del H. 

Ayuntamiento, para mencionar: “Gracias Sr. Presidente, con el permiso de todos ustedes, 

voy hacer muy breve. Primeramente sumarme al reconocimiento que se ha hecho aquí al 

desempeño del Lic. José Abraham Mendívil López, como Secretario del H. 

Ayuntamiento de Navojoa, hasta este día, siempre caracterizándose por ser muy 

responsable, muy eficiente en su trabajo y también desearle éxito en el camino que hoy 

emprende. Quiero agradecerle a un grupo de amigos que se pudo dar cita para 

acompañarme en ésta fecha tan importante, a mis hermanos y sobre todo a todos ustedes 

por la confianza a la propuesta del Sr. Presidente, voy hacer mi mejor esfuerzo por no 

defraudarlos para seguir trabajando el Ayuntamiento de Navojoa, con esos acuerdos, con 

esos consensos que se toman por el bien de  Navojoa y no me queda más que 

agradecerles y ponerme a sus órdenes y pedirles que sigan como hasta el momento 

trabajando siempre apoyándonos unos a otros, gracias”. 

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

comenta: “Bien, por favor pónganse de pie, muchas gracias sin duda una muy 

significativa reunión extraordinaria de cabildo con decisiones muy transcendentes y muy 

importantes que este H. Cabildo ha sabido tomar como siempre lo ha hecho con mucha 

responsabilidad, agradezco también a los diferentes ciudadanos navojoenses que hoy se 

han dado un espacio para acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias y no habiendo 
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otro asunto que tratar se da por clausurada esta sesión extraordinaria siendo las diez horas 

del día diecinueve de marzo del año dos mil nueve y validos los acuerdos que aquí hemos 

tomado, gracias a todos”. 
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