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ACTA NÚMERO (5) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

noviembre del año dos mil dieciocho, 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, la C. 

MTRA. MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN, Presidente Municipal, C. 

C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY, Síndico Procurador y los C.C. NORMA 

LUZ ENRÍQUEZ ESCOBAR, PROFR. DANIEL RUÍZ MADRIGAL, ANA ALICIA 

IBARRA OSUNA, Q.A. VÍCTOR SAMUEL AYALA RODRÍGUEZ, PROFRA. 

MARÍA DE JESÚS GARCÍA RÍOS, LIC. CARLOS ALBERTO QUÍROZ ROMO, 

FLORINA DÍAZ BRISEÑO, RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA, LIC. TERESITA 

ÁLVAREZ ALCANTAR, LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ, PROFRA. YESENIA 

GUADALUPE GALAVIZ VALENZUELA, PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ, 

DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, 

LIC. ROGELIO ALFREDO ÁLVAREZ CEVALLOS, T.S. LUZ MARÍA 

CARRETERO LAGARDA, ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES, C.P. 

MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES, L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA y 

LIC. AYERIM KARINA ERRO FÉLIX, Regidores del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. JESÚS GUADALUPE MORALES 

VALENZUELA, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar sesión 

extraordinaria, que fuera convocada al primer día del mes de noviembre del año dos 

mil dieciocho. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Buenas tardes, Síndico Procurador, 

Regidoras, Regidores, Secretario del H. Ayuntamiento y a todos los presentes a esta 

reunión extraordinaria de cabildo, de fecha cinco de noviembre del año en curso. Me 

permito solicitarle al Secretario del H. Ayuntamiento, dé lectura al orden del día, para 

lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. 

Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, quien procede a dar lectura al siguiente orden 

del día: “Muchas gracias Presidente. Buenos Días. H. Integrantes del Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. Presente. Por instrucciones de la C. Presidente 

Municipal, MTRA. MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN, me permito 

citar a Usted a SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día LUNES 05 DE NOVIEMBRE del año en 

curso, a las 17:00 HORAS, en Sala de Cabildo de Palacio Municipal, ubicada en 

Boulevard No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Colonia Reforma, de esta ciudad, bajo el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de Asistencia. 
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2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de sesión anterior, aprobación en su caso y 

firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que 

presenta la Comisión Especial Plural, en relación al análisis del 

expediente que se integró con motivo de la Entrega-Recepción 

de la Administración Pública 2015-2018 y su remisión al H. 

Congreso del Estado de Sonora, en copia certificada. 

5. Clausura. 

 

Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos.  Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. El Secretario del H. Ayuntamiento, C. Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela”. 

 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. En 

consecuencia a lo anterior, lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número uno del 

orden del día, relativo a la lista de asistencia. Adelante Sr. Secretario”.  

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jesús Guadalupe Morales 

Valenzuela, Secretario del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de lista 

correspondiente y expresa: “Le informo a usted Presidente que se encuentran presentes 

22 de los 22 miembros, hay quórum”.  

 

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

menciona: “Muchas gracias. Por favor nos ponemos de pie. En virtud de la presencia 

de 22 de 22 miembros de este H. Ayuntamiento, declaro quórum legal y en 

consecuencia la apertura de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. Por favor 

nos ponemos de pie. Gracias a todos bienvenidos a esta reunión, habiendo quorum 

legal damos inicio. Gracias”. 

  

3.- Pasando al punto número tres del orden del día, la C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la Lectura del acta de sesión 

anterior, aprobación en su caso y firma. “Ha hecho llegar el C. Secretario del H. 

Ayuntamiento Lic. Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, solicitud de prórroga para 

presentar el acta número 4, de sesión ordinaria de cabildo, de fecha 29 de octubre del 

2018, en virtud de que el tiempo transcurrido de la sesión anterior al día de hoy es 

corto para la elaboración del acta. Si están de acuerdo en la solicitud de prórroga, 

exprésenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (25): “SE APRUEBA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA 

PARA PRESENTAR EL ACTA NÚMERO 4 DE SESIÓN ORDINARIA DE 

FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2018”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión Especial Plural, en 



3 

 

relación al análisis del expediente que se integró con motivo de la Entrega-Recepción 

de la Administración Pública 2015-2018 y su remisión al H. Congreso del Estado de 

Sonora, en copia certificada: “En relación a este punto del orden del día relativo al 

dictamen que presentó sobre el proceso de entrega recepción, la Comisión nombrada 

por este H. Cabildo, es importante que la C. Lic. Teresita Álvarez Alcantar, Regidora 

Presidente de esta Comisión, nos dé una breve explicación sobre este dictamen. 

Adelante Regidora, por favor”. 

 

Toma la palabra la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, Regidora 

Presidente de la Comisión Especial de Entrega Recepción, quien menciona: “Gracias 

Señora Presidente, gracias Señor Secretario, sólo para manifestar lo siguiente: Esta 

comisión plural, ha cumplido a cabalidad con la responsabilidad que el Ayuntamiento 

de Navojoa, nos ha conferido en el acuerdo tomado el día 24 de septiembre del año en 

curso, en donde se crea esta comisión, con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, desde ese momento los integrantes de esta 

comisión, nos hemos abocado sin límites de horario, a analizar y discutir la 

información recibida en el expediente integrado del proceso Entrega-Recepción, esta 

entrega total al cumplimiento de nuestra responsabilidad, es también en respuesta a los 

compromisos que hemos asumido con los ciudadanos de Navojoa y responde también 

a la voluntad de los ciudadanos expresado en las pasadas elecciones del primero de 

julio, que representa la demanda de un cambio en todos los aspectos de la vida 

política, social y económica de nuestro municipio, para nosotros los regidores 

integrantes de esta comisión, nos toca decir con satisfacción, que con este trabajo no 

solo hemos cumplido con formalidades legales, sino que es una demostración de que 

estamos decididos a poner al ciudadano en primer plano, que ese lugar que siempre le 

ha correspondido y que la Administración Municipal anterior y otras han olvidado, 

este es el cambio demandado por la población de nuestro Municipio, de nuestro Estado 

y de nuestro País. Gracias. Señora Presidente deseo agregar algo breve si me lo 

permite”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Adelante Regidora”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Alvarez Alcantar: “Para nosotros los 

regidores integrantes de esta comisión, deseamos expresar algo muy relevante, que 

consiste en la muy buena disposición que nos brindaron en todo momento, el Señor 

Secretario, el Señor Tesorero, el Señor Contralor, el Señor Secretario Secretario de 

Programación del Gasto Público, el Director de OOMAPASN, el Comisario de 

Seguridad Pública, quienes en todo momento nos atendieron para ilustrarnos y poder 

comprender detalles técnicos que solo ellos manejan, por todo ello queremos expresar 

nuestro público reconocimiento, por lo que podemos decir que el destino de nuestro 

municipio, está en muy buenas manos, perdón, en muy buenas y experimentadas 

manos. Gracias Señora Presidenta”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Gracias Licenciada Teresita Álvarez”. 
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Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez 

Alcantar, menciona. “A continuación los puntos relevantes que contienen este 

dictamen y que en este acto podemos citar los siguientes número: Uno.- En cuanto a la 

documentación integrada, en el expediente de entrega- recepción presentan faltantes y 

omisiones graves que puedan representar probables responsabilidades a los servidores 

públicos de la anterior Administración Municipal, debido a que repercuten en severos 

daños al patrimonio municipal. Número Dos.- En cuanto a la información contenida en 

el expediente, presenta vicios de origen, en cuanto a ocultamientos y omisiones que 

también han representado severos daños al patrimonio del municipio y probable 

responsabilidades a los servidores públicos de la Administración anterior. Número 

Tres.- En cuanto al discrecional uso de recursos públicos para fines ajenos en los 

establecidos en los presupuestos asignados en todas las dependencias, también 

representan graves daños al erario municipal y por consiguiente graves 

responsabilidades a los titulares de las dependencias y organismos de la 

Administración anterior. Cuarto.- En cuanto al manejo discrecional de los recursos 

materiales financieros y humanos, de la totalidad de las dependencias representa un 

desorden general en lo administrativo y financiero que ha representado en falta total de 

liquidez del erario para enfrentar los compromisos asumidos por la Administración 

Municipal. Quinto.- En cuanto al gasto ejercido, presenta un elevado costo no 

justificado en cuanto a proveedores de servicios de cada una de las dependencias, 

concentrados la mayor parte del gasto elevado, en un reducido número de proveedores. 

Sexto.- En resumen todo lo anterior está ejemplificado en estas siguientes 

dependencias y organismos: OOMAPASN, Seguridad Pública, Secretaría de 

Infraestructura Urbana y Ecología, DIF Municipal. Séptimo.- Un aspecto relevante 

que tenemos que resaltar, es en cuanto a Recursos Humanos, representa una 

desorganización total, personal de nómina presenta un alto índice de comisionados sin 

materia de trabajo, personal sindicalizado de reciente inicio, sin seguir las bases 

establecidas para este procedimiento, que representa una carga considerable para el 

presupuesto asignado a este rubro, personal sindicalizado que tiene percepciones 

mayores y más elevadas a lo establecido en el tabulador, violaciones a los derechos de 

jubilados y pensionados a quienes se les ha venido pagando en abonos, los finiquitos 

por prima de antigüedad y vacaciones, no existe liquidez para cumplir lo 

correspondiente a los trabajadores jubilados y pensionados que cumplieron su ciclo de 

término en la administración anterior; por lo tanto propongo el siguiente punto de 

acuerdo. Que la presente sesión se deje abierta por el tiempo necesario, a fin de que se 

citen para que comparezcan a la misma, con apercibimiento de ser acusados por el 

delito de desacato en caso de incomparecencia, a fin de ser interrogados por los 

miembros del H. Cabildo, respecto a las irregularidades asentadas en el dictamen de la 

Comisión Plural, a los C.C. María Teresita Yescas Enríquez, Ex Tesorera Municipal, 

Paz Eugenia Manzanarez Ortegón, Ex Sindica Procuradora, Efren Sánchez Camacho, 

Ex Comisario de Seguridad Pública, Héctor Guadalupe Valdez Jocobi,  Ex Comisario 

de Seguridad Pública Municipal, Luis Carlos Borbón Yépiz, Ex Secretario de 

Programación y Planeación del Gasto Público, Clemente Zazueta Rivera, Ex Director 

de Planeación, Lilia del Cármen Obregón Ortega, Ex Directora de Recursos Humanos, 

Yolanda Isabel Moroyoqui Félix, Ex Directora de Bienes y Servicios, Roberto 
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Rodríguez Castillo, Ex Director de Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Ricardo Valenzuela Ortega, Ex Director del 

Instituto Municipal del Deporte, Mario Jorge Terminel Siqueiros, Ex Titular del 

Organismo de Control y Evaluación Gubernamental, Paulino Quiroz Rincón, Ex 

Secretario de Desarrollo Económico, Mario Fragoso Cota, Ex Secretario de Servicios 

Públicos e Imagen Urbana, Francisco Javier Limón Cota, Ex Secretario de Salud, 

Leobardo Vidal Tellechea, Ex Secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología y Manuel Godinez Aguilera, Ex Director de Catastro Municipal; todos, 

conforme a la siguiente Calendarización: MIERCOLES 07 DE NOVIEMBRE DE 

2018. María Teresita Yescas Enríquez, Ex Tesorera Municipal, a las 10:00 horas,  Paz 

Eugenia Manzanarez Ortegón, Ex Sindica Procuradora, a las 13:00 Horas, Héctor 

Guadalupe Valdez Jocobi,  Ex Comisario de Seguridad Pública Municipal, a las 16:00 

Horas, Efren Sánchez Camacho, Ex Comisario de Seguridad Pública, a las 18:00 

Horas. JUEVES 08 DE NOVIEMBRE DE 2018.- Luis Carlos Borbón Yépiz, Ex 

Secretario de Programación y Planeación del Gasto Público, a las 10:00 Horas, Lilia 

del Carmen Obregón Ortega, Ex Directora de Recursos Humanos, a las 13:00 Horas, 

Yolanda Isabel Moroyoqui Félix, Ex Directora de Bienes y Servicios, a las 16:00 

Horas, Clemente Zazueta Rivera, Ex Director de Planeación, a las 18:00 Horas. 

VIERNES 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. Roberto Rodríguez Castillo, Ex Director 

de Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa, a las 10:00 Horas, Ricardo Valenzuela Ortega, Ex Director del Instituto 

Municipal del Deporte, a las 13:00 Horas, Paulino Quiroz Rincón, Ex Secretario de 

Desarrollo Económico, a las 16:00 Horas, Mario Jorge Terminel Siqueiros, Ex Titular 

del Organismo de Control y Evaluación Gubernamental, a las 18:00 Horas. LUNES 12 

DE NOVIEMBRE DE 2018. Mario Fragoso Cota, Ex Secretario de Servicios Públicos 

e Imagen Urbana, a las 10:00 Horas, Francisco Javier Limón Cota, Ex Secretario de 

Salud, a las 13:00 Horas, Manuel Godinez Aguilera, Ex Director de Catastro 

Municipal, a las 16:00 Horas y Leobardo Vidal Tellechea, Ex Secretario de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a las 18:00 Horas. Es cuanto Señora 

Presidenta”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Muchas gracias Regidora 

Teresita Álvarez, si alguien tiene algún comentario. Adelante”. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela, para mencionar: “Ronda de seis. Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo, Profr. Daniel Ruiz Madrigal, Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, Profra. 

Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela, Berenice Jiménez Hernández y C.P. Jesús 

Guillermo Ruíz Campoy”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Regidor Marín 

Ruy Sánchez”. 

 

Toma la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, quien 

procede a mencionar: “Buenas tardes compañeros. Primero que nada, dejar en claro 
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que es lo que ha sucedido durante este tiempo en la comisión plural, entre comillas, 

que es lo que estamos escuchando, la explicación que da la compañera Teresita 

Álvarez, como ustedes lo pueden ver en este momento acaba de leer un documento 

que yo no sé a nombre de quien lo está leyendo, porque hasta ahorita que yo soy 

miembro de la comisión plural, ni estaba enterado, ni los horarios, ni quienes, ni 

porque van a venir a comparecer los funcionarios que está mencionando, quiero 

decirles que las cosas en esta administración, en este Ayuntamiento de Navojoa, se 

han construido, hemos llegado a este momento, respetando las leyes, y respetando los 

reglamentos que nos rigen, aquí no se viene hacer lo que uno se le cree, se le antoja o 

lo que quiere, o hacer su voluntad, para poder hacer ese citatorio, se tenía que haber 

reunido la comisión, se tenía que haber votado, citado, votado y haber estado por 

mayoría de acuerdo, eso no sucedió, acabo de ver un documento que en este momento 

me estoy enterando que existe y eso no puede suceder en una comisión de regidores, 

para empezar; segundo, aquí traigo yo un documento que ahorita le voy a entregar a 

Contraloría, le voy a entregar al Contralor, haciendo una denuncia formal a la 

Comisión Plural, por haber omitido varios artículos de la reglamentación de 

Administración Municipal, Artículo 59, Artículo 61, Artículo 41, en especial, donde 

dice su Fracción I, convocar a los miembros de la comisión para celebrar las sesiones, 

no tenemos ningún citatorio formal, firmado de recibido con horario y fecha de inicio 

de la sesión con orden del día, Artículo 42, tomar lista de asistencia y declarar 

existencia de quórum oficial y legal, Artículo 4; estamos viendo además y ahorita voy 

a hacer entrega a Contraloría, para que por favor tome nota, me lo reciba, para que me 

dé respuesta formal; además de esto Presidente, estamos viendo que en el dictamen 

que nos acaban de hacer llegar, que está aquí, estamos viendo que al mismo tiempo 

que estamos reunidos aquí, la comisión plural está reunida allá enseguida, haciendo el 

dictamen, porque si ustedes lo ven aquí está, dice: Estando reunidos en las 

instalaciones de la sala de juntas de la Presidencia Municipal, estamos reunidos 

Teresita Álvarez Alcantar, Presidente, Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, Secretario, 

Rogelio Alvarez, Emilio Calvo, Florina Díaz, Luz María Carretero, César Zazueta, 

María Remedios Pulido, Martín Ruy Sánchez, el 05 de noviembre, a las 17:00 horas, 

estamos reunidos allá enseguida y al mismo tiempo que estamos allá, estamos aquí, 

eso viene en el dictamen, este dictamen está presentado fuera de tiempo y además es 

muy triste ver, que el fondo de este dictamen es puramente buscar culpables, buscar 

cómo enlodar una Administración Municipal en Navojoa, como si pasamos en una 

reunión, como no le das a un ciudadano, aquí tengo los contratos de José Luis Bouvet, 

aquí los puedo mostrar todos los contratos, desde hace 6 años que le está rentando el 

Ayuntamiento una casa, se lo rentó al Ayuntamiento y lo sabían, y aquí tengo los 

recibos de pago, con transferencias electrónicas como deben de ser de Tesorería, 

porque no le dio tiempo a un ciudadano honesto, a una persona que lo único que hizo 

fue rentarle una casa al Ayuntamiento, y ahí lo traen en dimes y diretes en todos los 

medios informativos, lo traen en Facebook, en redes, en WhatsApp, hablando mal de 

él, eso es lo que ocasiona una persona cuando hablamos de terceros sin sustentos, aquí 

están las pruebas, aquí están las pruebas y se los dije, denle la oportunidad a la gente 

de que muestre los documentos, pero lo primero fue no escuchar, cerrarse y querer 
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hacer un dictamen para golpear mediáticamente, entonces le voy a pedir al Contralor 

que por favor me reciba en este momento el documento”. 

 

 Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Haber compañeros una moción de orden, vamos a 

solicitar a los visitantes, invitados con toda cortesía, guarden el silencio, porque 

estamos en la presencia de un acto solemne, un acto de la sesión, les pedimos por 

favor, todo sonido inadecuado, murmullo, por favor que no se escuche, para que nos 

permita llevar con celeridad y prontitud esta sesión, y un exhorto Señor Regidor, si ya 

terminó”. 

 

 Responde el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Yo le pediría y 

como mensaje les quiero decir a los compañeros, ser regidor es una responsabilidad, lo 

dije el día que estuvimos allá abajo, es una responsabilidad que tenemos para los 

Navojoenses, la gente espera mucho de nosotros, y lo primero que está esperando de 

nosotros es responsabilidad, esa responsabilidad tiene que estar apegada a la 

normatividad, tiene que estar apegado a lo que está estipulado, si vamos hacer las 

cosas bien, tenemos que empezar por respetar la ley, respetar las reglas, así como lo 

dijo muchas veces en las reuniones, Presidenta de la Comisión. Es todo Secretario”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Adelante Daniel”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal, para 

mencionar: “Buenas tardes Presidente, buenas tardes Sindico, Secretario, Teresita, 

Presidenta de la Comisión, creo que aquí no se trata de crucificar a nadie, quienes 

hemos pasado por procesos administrativos, sabemos que cuando hay una revisión, se 

hacen observaciones, de esas observaciones, se derivan en el llamado el contestar con 

documentos probatorios, y dejar esa observación bien sustentada, en este caso tengo 

entendido que la comisión plural, cuenta con un contrato de ese arrendamiento, con 

fecha primero, 15 de septiembre del 2015 al 15 de septiembre del 2018, entonces 

siento que aquí como les digo, no se trata de crucificar a nadie, es revisado el 

dictamen, no se necesita ser un perito matemático, un perito en cuenta pública, para 

darnos cuenta de la situación que guarda la administración actual, no solamente la 

administración actual que está recibiendo en pedazos, en pedazos, sin nada con que 

hacer frente a los derechos que tienen los Navojoenses de servicios, qué 

principalmente nos debemos a los Navojoenses, quienes nos están dando la voz, para 

que aquí seamos la voz de ellos, cómo es posible que tengamos empeñada esta 

administración y las futuras, por cuentas, por saldos, por cuestiones mal hechas que 

van en detrimento de la economía de los Navojoenses, hemos visto cómo en servicios 

públicos completamente deteriorados, demandas, demandas, que casualmente en fines 

de estos meses fueron favorecidas para ellos, como es posible que se haya dejado de 

pagar el ISSSTESON por tres meses por un supuesto que dicen qué es a tiempo y no 

dejar dinero para finiquitar esas deudas, todo eso es lo que está ahogando está 

administración y a las que siguen, y va a carecer de servicios para los Navojoenses, 

OOMAPASN, la caja chica, aquí dice que la Señora Tesorera ordenaba que se pagará 
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de OOMAPASN, servicios que correspondían a servicios públicos, aquí lo dicen, 

cómo es posible que observaciones del ISAF, 2013-2014 no hayan sido solventadas, es 

la voz de los Navojoeses, como es posible que haya sueldo de trabajadores aquí que 

superan los 25, 30 mil pesos, cuando hay gentes en las colonias, en las comunidad  

tomando agua con sapos, por no arreglar una bomba, una bomba de agua, se tiene que 

llevar a revisión a cada uno de los integrantes de la dirección y secretarías pasadas, y 

que ellos solventan con pruebas si las observaciones no están fundamentadas, pues 

está bien, aquí  no tratamos de crucificar, pero cierto es que no hay dinero ahorita, en 

la sesión pasada la Señora Presidenta, en un desespero nos llamó a que autorizáramos, 

que consiguiera recursos para saldar estas deudas, cómo es posible que servicios 

públicos ahorita, lo criticable la basura, no tengan los camiones suficientes para 

cumplir con los ciudadanos, cómo es posible que en San José Masiaca y todas esas 

partes estén sin agua, todo eso tiene que resolverse en base de cómo se manejaron los 

recursos en la administración pasada, y lo que resulte de administraciones pasadas, 

tenemos la lámpara Led, eso que le sacaron la vuelta, cómo es posible que en un 

documento de 5 hojas, la administración pasada, la administración plural, haya hecho 

la revisión sin ninguna causal que determinara que había habido alguna falta ahí, y 

este documento que la comisión plural 2012-2015, que revisó, haya salido aprobada 

por unanimidad, donde hay tantas cosas, eso de las lámparas Led, tiene que revisarse y 

hacerse una auditoría de ver, porque yo leo, leo el acta, donde el Pitillo, Alberto 

Natanael Guerrero López, con su Tesorero Kaplan, no sé cómo engatusó a los 

regidores, que les dijo, que con el ahorro de la energía de la instalación de las lámparas 

Led, con eso se iban a solventar las 80 mensualidades, y que no iba a ver ningún 

desangre económico para los Navojoenses, aquí tengo el acta, aquí lo dice, no sabemos 

qué pasó después, que el Ayuntamiento tenga que estar pagando esa deuda, y todavía 

esas lámparas Led a 80 meses, no son propiedad del Ayuntamiento, están rentadas, 

todo eso tiene que revisarse, y para eso tendrán que apersonarse los diferentes 

Secretarios, a ver qué pasó ahí, qué pasó y si tienen la razón, que lo solventen, así 

como mi compañero Regidor solventó, como dicen los medios, que si es cierto esa 

casa estuvo rentada hasta cierto tiempo y después ya la rentó Víctor Félix Karam, 

Presidente del PAN, después el compañero para casa de campaña, ya es su sustento, 

para eso son las observaciones para aclararse, también tengo entendido que hay un 

documento que existía en Sindicatura, donde hay ese contrato de arrendamiento, por 

los tres años, compañeros los Navojoenses nos necesita y hagamos una revisión, el que 

nada debe, nada teme”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Regidor Lic. 

Carlos Quiroz”. 

 

Toma la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, quien 

manifiesta. “Gracias Señora Presidente, compañeros, me llama la atención porque es 

un tema que tuvimos en repetidas ocasiones con el Regidor Ruy Sánchez y también de 

alguna forma con nuestra compañera Remedios Pulido, en el sentido de que nosotros 

habíamos hecho un acuerdo inicial, en el cual estuvimos los nueve de la comisión, de 

poner un horario de trabajo de 8 a 2 de la tarde, está muy claramente y los compañeros 
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de prensa y del público, lo pueden ver en los anexos que van a tener en el dictamen, 

adicionalmente, lo que hicimos fue una sesión abierta de trabajo, donde estuvimos 

mañanas, tardes, sábados y domingos, recopilando información, tratando de sacar 

adelante el dictamen, revisando las observaciones y viendo todo lo que se pudiera 

desde ahí solventando, si lo tenemos usted recibiendo, perdón presentando un informe, 

pero como recordará y como usted lo hace mencionar en repetidas ocasiones, que nos 

grabó, sin nuestro conocimiento, cabe aclarar, también podrás tal vez recordar que le 

dijimos que usted estaba fuera de tiempo, en el sentido de que los trabajos de la 

comisión plural de análisis no existe ningún medio jurídico para qué usted llegué con 

evidencia a solventar las operaciones, si usted lee la ley se dará cuenta que a partir de 

las comparecencias que estamos solicitando, entonces podrán atender las 

observaciones, yo quiero reiterarle Martín, que no están en estado de indefensión de 

ninguna manera, como dice el Maestro, si no tienen problemas que buscarle, pues 

entonces que nomás vengan y solvéntenlo, no pasa nada, en ese mismo sentido 

estamos cualquier otro ciudadano, etcétera, yo le pediría también a usted y a quienes 

laboraron en la administración pasada, que tengan cuidado con la información que 

manejan, porque yo no puedo entender como la Ex Tesorera Teresita Yescas, tiene 

toda la documentación sobre la administración pasada, y la comparte como si 

cualquier cosa en las redes, etcétera; por último quisiera decirle que no traemos en los 

medios de ninguna manera al Señor que arrenda la vivienda de Obregón y García 

Morales, lo que se ve ahí, que es lo que nos consta a nosotros, son los contratos, es que 

había una renta hasta el 2018, ahora si usted hace un contrato por fuera, y el PAN, 

etcétera, nosotros como nos vamos a enterar, el único tiempo jurídico el Ayuntamiento 

que hay para que lo explique, es este precisamente que le mencionamos, es 

precisamente por Navojoa que queremos que las cosas se hagan así, que todas las 

cuentas están muy claras y a la mano, yo le podría decir también por ejemplo, que hay 

cosas que no están en el dictamen, en ningún lado del dictamen dice cuántas patrullas 

quedaron en Navojoa, y yo le podría garantizar con total certeza, que tenemos mucho 

menos de la que necesitamos, si podemos checar cualquier carro, de seguridad pública, 

en el mundo, sabremos perfectamente bien que Navojoa tiene mucho menos equipo 

del que necesita, lo mismo me puede decir por las vialidades, drenaje, agua potable, 

alumbrado público, que ya muy bien puntualizó el compañero, etcétera, etcétera, todos 

esos temas, la información o el avance fue prácticamente nulo,  también yo le podría 

decir que el PAN deja una administración en la cual nadie sabe cuánto cobra 

OOMAPANS al mes, no existe ni un solo documento donde usted pueda revisar eso, 

nadie sabe cuánto gastan en honorarios, sueldos, etc., cuánto se reciben el 

parquímetro, nadie sabe, no hay una sola hoja de información en el Ayuntamiento de 

cómo funcionan los parquímetros, cuánto nos cuestan, qué es lo que sigue, cuánto 

pagan de sueldos, honorarios, etcétera; lo mismo con el contrato de la luz, no hay una 

claridad absoluta en ninguno de los temas, se supone que hay censos sobre las 

lámparas, pero no se encuentra por ningún lado, se supone que hay una observación 

del Instituto Superior de la Federación, en una auditoría, y tampoco aparece por 

ningún lado, entonces al fin de cuentas y se podrá ver muy claramente en el dictamen, 

el reclamo mayor es la falta de claridad de la forma de cómo se manejó la 
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administración pasada, si usted está seguro que las cosas se hicieron bien, pues 

susténtela, no pasa nada, lo invitamos a que haga eso por favor. Es todo gracias “. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: Por alusiones 

personales”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal. “Regidora Yesenia, por favor”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: 

“Buenas tardes Señora Presidente, Síndico, compañeros Regidores, quien no conoce 

su historia está condenado a repetirla, debemos nosotros estar conscientes de que el 

pasado es parte de nosotros para poder conocer lo que hay actualmente, en lo que se 

refiere a la comisión plural mixta, como lo dice el Artículo 48 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, los encargados nada más encargarán de analizar toda la 

documentación que se obtuvo durante el proceso de entrega-recepción, ellos no tienen 

facultades para ir a buscar a una u otra persona fuera de aquí, ellos nada más se 

debieron de haber centrado en lo que encontraron en ese proceso, no tienen 

atribuciones más allá, lo que sigue es lo que estamos haciendo ahora, por lo tanto creo 

que lo que entregue ahorita en la comisión, está de acuerdo a lo que ellos tuvieron en 

sus manos, ahorita comenta el compañero Regidor que tiene unos recibos, yo quisiera 

saber si son recibos que se llevaron a cabo aquí en el Municipio, que se recibieron de 

parte del Sr. encargado de la casa que está por el Boulevard Obregón o no sé si sea los 

que ustedes tienen cuando la rentaron posteriormente, me imagino yo que los que nos 

competen son los que debe de haber aquí en el municipio, es una pregunta para el 

compañero y sería todo”. 

 

 Manifiesta el C. Reidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. “Puedo contestar”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo. “Ahorita le vamos a dar la palabra”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Berenice”. 

 

Toma la palabra la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para expresar: 

“Muy buenas tardes, yo pienso que este dictamen y con todo respeto Presidenta, es una 

cacería de brujas, si todos sabemos la situación de Navojoa, sabemos lo de la lámpara 

Led y si tenemos que conocer el pasado, pero no para irnos sobre un mejor futuro, no 

dañando, mucho más la integridad de personas, yo me tomé el día de hoy para unos 

puntos y los tengo, tengo la justificación, sé que no los va a justificar, no los va a 

eliminar, las personas se van a citar, pero me doy cuenta que esto va personal, esto es 

personal sobre las personas, los ciertos funcionarios y sobre ciertas personas, está el 

caso de Recursos Humanos, están citando a la Directora, cuando ella no manejaba los 

recurso, no dispersaba la nómina, no daba de alta, no sindicalizaba,  no nada, entonces 

y están las justificaciones, las dos personas que se mencionan están dadas de baja, lo 

tiene Contraloría, hablan de unas personas que están ausentes, esas personas se 
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comisionan a otras partes, ustedes también lo están haciendo, porque tengo yo 

información donde están personas comisionadas, eso hasta en las empresas se hace, 

entonces entiendo su situación, que es económica, en la que se encuentra, pero creo 

que usted sabía en qué situaciones se encontraba el Ayuntamiento, y aquí se trata de 

sacar adelante la administración, y usted sabía las condiciones, entonces pues creo que 

va a poder o vamos a ir a buscar personas que ni siquiera fueron parte de la 

administración, y aquí viene, creo que es sólo dañar el nombre y la reputación de 

ciertas personas, y para mí es muy delicado eso, o sea cómo es justo, se le hace justo a 

usted, que venga una persona cuando ni siquiera fue parte de la Administración, creo 

que se está violentando los derechos de esa persona, la integridad, eso es muy delicado 

y es todo”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal. “Gracias. Adelante Síndico”. 

 

Comenta el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 

“Buenas tardes Presidenta, buenas tardes Secretario, Buenas tardes compañeros 

Regidores, primero que nada quiero decirles que por primera ocasión en esta 

administración, se ha hecho una revisión exhaustiva durante el proceso de entrega-

recepción, del cuál fui el Coordinador, también quiero felicitar y agradecer a los 

integrantes de la comisión plural, por el exhaustivo trabajo que han realizado, me 

consta que ellos han trabajado duro todos los días de la semana, durante muchas horas, 

quizás esto nunca se haya realizado, y en ningún momento esto es una cacería de 

brujas, solamente es un trabajo necesario para darnos cuenta en qué situaciones nos 

encontramos y cómo podemos avanzar, en la sesión anterior les pedimos aprobar 

recursos para poder sacar adelante esta administración, la cual algunos aprobamos y 

hay quienes lo reprobaron, la realidad es que la situación actual de la administración y 

los que estamos en una situación financiera muy difícil para poder salir adelante, 

requerimos recursos, también pido lo siguiente, que se autorice a la comisión plural 

para darle vista al Ministerio Público, a fin de que abra una carpeta de investigación, 

para desahogar a lo que se refiere el Artículo 157 del Código Penal de Sonora, en 

contra de aquellos ex funcionarios que no comparezcan a la cita. Esto no es una 

cacería de brujas, solamente es una invitación a que vengan, igual yo así como el 

Doctor Martín Ruy Sánchez, tiene sus comprobantes para demostrar la casa de 

arrendamiento que fue posteriormente rentada por otras personas, es el momento de 

presentar las pruebas, estamos en tiempo, esto todavía no es una auditoría, es una 

revisión, con respecto a ese tema, quiero decirles que en Sindicatura revisamos y 

buscamos esos contratos, ese contrato del cual encontramos y en esa información que 

tenemos no hay más que la información del contrato de arrendamiento que se tiene 

ahí, es todo lo que tenemos, mucha información no hay en Sindicatura, por eso es que 

el dictamen es en base a lo que encontramos, como dice el Maestro Daniel Ruíz, que 

es Regidor, el que nada debe, nada teme, los invito a los compañeros ex funcionarios a 

que se presenten a aclarar esta situación, y creo que todos unidos nosotros regidores, 

gobierno, vamos a sacar adelante esta administración, de ninguna manera vamos a 

frenar, solamente queremos invitarlos a que nos informen estas observaciones, que 

fueron resultados de esta revisión.  Gracias Presidente”. 
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Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela, para mencionar: “Abrimos segunda ronda de 6. Lic. Teresita 

Álvarez Alcantar, Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Lic. César Zazueta López, C.P. 

María Remedios Pulido Torres, L.A. Rodrigo Llamas Arechiga y Lic. Carlos Alberto 

Quiroz Romo. Se cierra. Teresita, Adelante”. 

 

Toma la palabra la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para 

mencionar. “Sr. Regidor esta no es una cacería de brujas, es tan simple y sencillamente 

una revisión exhaustiva que revisamos la comisión especial plural, el hecho de que no 

haya estado, ni la Señora Remedios, quizás sea por capricho o no entiendo, porque 

usted nos ha llamado impuntuales e irresponsables a través de los medios, eso de 

impuntuales, sucedió en una sola ocasión que citamos a las 8 de la mañana, y nosotros 

estuvimos aquí puntuales, inclusive antes de las 8 de la mañana, y el Secretario lo 

puede constatar, inclusive los que estaban sentados en la escalinata del Palacio, que 

primero llegó mi compañera Florina, que fue a las 7:30 de la mañana, se nos dijo que 

se habían solicitado la sala para una reunión del sindicato, y que en cuanto se 

desocupara nos avisaban, mi error fue no haberme ido a esperar a que ustedes llegaran, 

cuando yo llegué usted dijo que se iba porque nosotros éramos muy impuntual, y no 

volvió, no volvió a ninguna reunión, usted no le puso ninguna línea al dictamen, es 

cierto, porque no se presentó, la Señora Remedios, ella se presentó hasta un día que 

llegó con los medios, parece que le gustan mucho los reflectores, porque llegó muy 

guapa, a una conferencia, si estás muy guapa mijita, que te lo dije, que hasta ahorita te 

vi sonriente con nosotros, y muy sonriente la conferencia, entonces esta Señora se le 

dijo, que habíamos acordado que no se iba a dar ninguna información sobre lo que 

estamos elaborando, y ella hizo un desacato, a lo que nosotros habíamos acordado, 

tenemos las minutas diarias que se levantaron, tenemos inclusive desde que enviamos 

los oficios, para que desde la primera reunión que realizamos, a la cual no se presentó 

Remedio, que no supo cuáles habían sido la temática que íbamos a seguir en esa 

reunión, quiero decirle a la compañera Berenice, que no es la Señora Presidente quién 

elabora el dictamen, fue la comisión plural, que únicamente quienes no estuvieron por 

las razones que estoy exponiendo, es el Señor Ruy Sánchez y la Señora Remedios, en 

cuanto a la elaboración ya del dictamen, pero en cuanto a las reuniones diarias que 

tuvimos donde invitamos a los funcionarios actuales de la Administración, para que 

nos hicieran llegar las observaciones correspondientes acudieron a todas, nada más 

que la Señora Remedios o el Doctor, todo el tiempo salían antes, o llegaban tarde, el 

Doctor aludiendo a que tenía consulta, y la Señora porque le iban a cerrar el lugar 

donde tenía su carro, inclusive ni permiso pedía, para salir de las reuniones, es cuánto, 

únicamente para hacer esa aclaración al Señor y sobre todo que no es cacería de 

brujas, esto es por el bien de los Navojoenses”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal. “Regidor Ruy Sánchez, 

adelante”. 
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Menciona el C. Regidor Martín Ruy Sánchez Toledo: “Compañera Regidora 

Teresita, si esto no es cacería de brujas, vaya y dígale a José Luis Bouvet Luna, en su 

negocio, que esto no es cacería de brujas, váyale a decir a un empresario que es 

fundador su familia de esta ciudad, y que siempre ha tenido un medio honesto de vivir, 

y que su única equivocación es haberle  rentado al Ayuntamiento de Navojoa, para que 

se pusiera el programa de Prospera, a él váyale a decir que esta no es cacería de brujas, 

porque mientras aquí estamos discutiendo, a él ya lo está juzgando la gente, porque en 

el WhatsApp y en muchas partes, ya recorrió ese mitotito, de que se está rentando y 

que se rentó, eso es lo que le quería comentar a mi compañero Daniel Ruíz, en estos 

momentos las redes sociales, primero linchan y después averiguan, primero acabas con 

la reputación de alguien, de un empresario, y haces que las personas lo miren 

diferente, nomás porque a nosotros se nos antojó no investigar a fondo, para eso es la 

reunión de la comisión plural, no es un lugar en donde vamos nosotros a ser de manera 

unilateral una relatoría de lo que creemos que hay, para eso hay que darle la 

oportunidad con José Luis Bouvet, haberle dado la oportunidad y decir no 

encontramos el contrato, no lo encontramos, usted le rentó al Partido Acción Nacional 

su casa, y haberlo sacado de este dictamen y tenerlo en boca de todo Navojoa, nomás 

porque se nos antojó hablar mal de una persona, pensando que iban a encontrar alguna 

utilidad política, por eso lo hicieron, me queda muy claro, porque si ahí hubiera estado 

la tortillería Imays, les aseguro que no lo hubieran averiguado, lo hicieron porque 

creyeron que ahí estaba, que iban a encontrar algo, y yo les ofrecí los documentos, se 

los ofrecí y no los quisieron ver, y le quiero contestar aquí a la compañera Yesenia, 

que decía, comentaba ahorita lo los recibos, hace mucho tiempo que ya el 

Ayuntamiento los pagos los hace por medio de unas trasferencias, es obligación 

hacerlos por transferencias electrónicas, ya no se pagan los recibos de las casas y de 

los contratos por medio de efectivo, se paga con una nueva Ley de Armonización 

Contable, se llaman CFDI los documentos y dejan toda la prueba, te lo prestó para que 

los tengas, y ahí pueden darle cuenta también al Señor José Luis Bouvet, que les 

enseñe los recibos de los demás, a ver si le pagué un peso con dinero del 

Ayuntamiento para el PAN, no hay que pensar mal de la gente, la gente es buena, la 

gente es honesta, en el cansado de la indefensión, yo creo que Carlos, nadie está 

indefenso, los que están indefensos son muchos ciudadanos que vienen en el dictamen 

de los cuales está hablando innecesariamente, yo estoy de acuerdo en que si algún 

funcionario tiene que venir a aclarar, no hay ningún problema, como dijeron el que 

nada debe, nada teme, pero yo no le encuentro razón a esto, no le encuentro razón, no 

es funcionario y lo están linchando, ese es el problema, esa es la indefensión de la que 

habló, entonces quiero decirles que hay la disposición como siempre la ha habido, de 

comparecer, de hablar, de aclarar, pero les quiero recordar compañero, como les dije 

ahorita, le entregué el documento al Contralor, si nosotros, si este Cabildo, si este 

Ayuntamiento vota a favor este dictamen, estamos cayendo en una responsabilidad 

administrativa, porque el dictamen está hecho fuera de fecha y presentado 

extemporáneamente, y el Contralor tiene la palabra para dar respuesta a esta pregunta, 

así que también citar funcionarios con un dictamen que no está respaldado 

jurídicamente, también es un delito”. 
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Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor. Adelante 

Regidor César”. 

 

Toma la palabra el C. Regidor Lic. César Zazueta López, para mencionar. 

“Creo que mejor abogado no puedo tener la administración anterior que el Doctor Ruy 

Sánchez, verdad, yo no soy juzgador, fui parte de un equipo qué se reunió de 

documentos, desgraciadamente algunos documentos no estaban como alguna vez dijo 

mi compañero Quiroz, en vez de estar en las arcas municipales, o en las áreas donde 

deberían de estar, en Sindicatura, en Jurídico, en Secretaría, aparecían en manos 

particulares, cómo están apareciendo ahorita en manos del Doctor, es lamentable tratar 

de agacharse cuando hay una situación caótica y cuando la ciudadanía está pidiendo 

cuentas claras, es lo que está pidiendo la ciudadanía, para los que se fueron y para los 

que estamos, a lo mejor dice el Doctor que voy a ser irresponsable si yo voto un 

decreto, o algo que se hizo con los compañeros de la comisión, yo creo que lo que 

quiere la gente es que se aclare, lo que no se ha aclarado hasta ahorita, díganme 

ustedes compañeros, cómo es posible que en una reparación de un vehículo, del área 

de seguridad pública, de pura mano de obra se factura en $42 mil 600 pesos y otro 

tanto de refacciones, de un vehículo 4 cilindros, una Toyota Hilux, modelo 2014, en 

las empresas particulares o cuando son de una persona en particular, no necesita ser 

perito para saber que no pasan de $15 mil pesos la mano de obra de una reparación de 

este tipo de vehículos, de esos excesos estamos hablando, cuando una llanta vale 2 mil 

pesos, 2 mil 500 pesos,  aquí el Ayuntamiento la paga en 7 mil, y es el mismo 

proveedor, es el mismo taller mecánico, es el mismo que da servicio a los aires 

acondicionados, pareciera que no hay más prestadores de servicio en Navojoa, 

compañeros, no podemos agacharnos, cuando hay una situación caótica, generada por 

una mala administración, yo levantó la mano a favor de que se aplique una auditoría 

porque nosotros no somos auditores, vamos a llamar a cuentas a todos los que están 

implicados en estas irregularidades, y ellos van a tener el derecho obviamente de 

esclarecer lo que no está claro, no me pongo en el papel de juzgador, únicamente 

participé con mucho gusto con los compañeros en la entrega-recepción, es cuánto y a 

la orden compañeros”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias. Adelante Remedios”. 

 

Toma la palabra la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, para 

mencionar. “Primeramente muy buenas tardes, primeramente comentar que hay un 

Reglamento Interior de aquí del Ayuntamiento que menciona cómo debe ser las 

comisiones, me da gusto que por fin me haya llegado el día de hoy, una convocatoria 

como lo establece la ley, y también que quede muy puntual que yo no recibí 

convocatoria alguna, yo estoy a favor de las leyes, estoy a favor de la formalidad, y 

quisiera que quedará muy, muy puntualmente, redactado en acta lo siguiente: En 

relación al análisis y discusión del dictamen relativo a la entrega- recepción, solicitó 

un total respeto a la legalidad, a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, al 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento, a la Ley Estatal de Responsabilidades y 

cualquier otra ley aplicable a este procedimiento, tengo especial interés en que todas y 
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cada una de las observaciones que tengan sustento, deberán ser atendidas por las vías 

institucionales y legales correspondientes, la entrega-recepción, está establecida 

puntualmente en la Ley de Gobierno y Administración Municipal y es un proceso que 

abona a la rendición de cuentas, estoy totalmente a favor de la transparencia, y la 

rendición de cuentas, que se investigué, que se aclare, lo que está bien y también lo 

que está mal, y a transparentar todas las acciones del Gobierno, este es un reclamo de 

los Navojoenses y soy la más interesada en impulsar acciones que se reflejen en 

cuentas claras para el ciudadano. Muchas gracias”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Muchas Gracias. Regidor Rodrigo 

Llamas, adelante”. 

 

Toma la palabra el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Buenas 

tardes, primeramente invitar a la compañera Teresita, a que elevé el nivel de debate en 

esta Sala de Cabildo, que no personalice los temas, y que no se refiera a los 

compañeros con calificativos de que si es guapa, que sí es hermosa, que si trae buen 

peinado, lo que sea, hay que abocarnos a lo que realmente nos interesa, aquí en esta 

Sala de Cabildo; y por otro lado reconocer el arduo trabajo que realizaron los 

integrantes de la comisión plural, realmente debo de ser honesto y reconocer que no 

me había tocado que hicieran un trabajo de tantas horas de trabajo como bien lo han 

dicho ustedes, es de reconocerse, y que todas aquellas observaciones que se hicieron, 

pues son eso, observaciones, y ya corresponderán a cada uno de los aludidos, pues 

aclararlas, es preferible que estén demás, a que haya omisiones, y todas aquellas 

observaciones que no sean aclaradas, pues que se proceda, a lo que debe de ser 

legalmente, y llegar hasta sus últimas consecuencias, porque de no hacerlo así, 

entonces le estaríamos fallando a Navojoa. Es todo”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal; “Gracias Regidor. Regidor Carlos, 

adelante”. 

 

En uso de la palabra, el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, 

menciona: “Gracias, me preocupa mucho lo que vierte el Regidor Ruy Sánchez en 

repetidas ocasiones, yo sinceramente no estoy enterado de que alguien esté acusando a 

José Luis Bouvet, y a nadie, yo le pediría a los compañeros de los medios que 

prácticamente están todos aquí, que quede claro para la posteridad y en honor a la 

verdad, de que nadie está acusando de absolutamente nada a José Luis Bouvet, lo que 

si le podemos decir es, que a la vista de lo que constó en Sindicatura, durante el 

proceso entrega-recepción y los días posteriores cuando se elaboró el dictamen, 

pudimos ver que no había más que los dos contratos en mención, y que no existía 

ninguna recisión que nos pudiera dar por terminado el tema, si es cierto que el Regidor 

Ruy Sánchez se presentó en la comisión plural, tratando de explicarlo pero estaba 

fuera de tiempo y forma y así se lo hicimos saber, de la misma manera Regidor Ruy 

Sánchez, usted está de nuevo fuera de tiempo y forma, porque usted no le toca para 

empezar, le tocaría en todo caso al Síndico anterior o a las personas que firmó el 

contrato de la Administración Pública, adicionalmente a quien sea que tenga la 
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recesión que no la tenemos aquí, pues que la presente con las formalidades de ley, 

quisiera decirles también que no nomás existía ese problema con el contrato que usted 

menciona, sino también que pudimos ver que ninguno de los contratos que debe de 

tener el representante legal del Ayuntamiento estaban ahí, es decir todos los contratos 

que de suyo tienen que estar en Sindicatura, estaban en Tesorería, probablemente 

detrás de la silla a tono de chonga comenta la Ex Tesorera en los chat, como si fuera 

cualquier cosa, una gracia andar platicando esos temas en las redes sociales, entonces 

eso estaba plasmado ahí y ojalá también en tiempo y forma sé contesté cómo se debe, 

porque lo que podemos deducir de muchas de las observaciones, es que se brincó la 

cadena de participación y la Tesorera hacía absolutamente todo, ella contrataba, ella 

pagaba, ella decía, no cotizaba, etcétera, etcétera, todo eso lo puede contestar muy 

puntualmente en su momento, yo le diría a la Regidora Berenice, que ojalá y pudiera 

mencionar por nombres, para saber exactamente a quién se refiere, porque usted nada 

más dice fulano y mangano, pero no menciono ningún nombre, y luego los 

movimientos de recursos humanos, etcétera, a ciencia cierta te puedo decir y lo puedes 

constatar, que en la administración anterior, la mayoría de los movimientos se hacían 

sin ningún tipo de provisión administrativa, es decir, no existía ni siquiera un oficio de 

comisión de vete para allá, hacer esto, etc., de tal forma que tenemos mucha gente que 

tenía que estar en Tesorería y andaba regando campos de beisbol, sin  nada que digiera 

está es tu nueva tarea, entonces para que lo contrataron en Tesorería, verdad, entonces 

en ese sentido no, no están en ninguna indefensión, mencionan adicionalmente que 

hay 2 personas que se dieron de baja, incluso si se hubieran dado de baja el tiempo que 

estuvieron trabajando, cayeron en una irregularidad, ahora para precisar el tema, si lo 

quiere seguir tratando Regidora, menciona los casos específicos para que nosotros le 

podamos contestar. Es todo Presidente”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor. No 

habiendo comentarios y si es de aprobarse el dictamen aquí expuesto y la presente 

sesión se deje abierta por el tiempo necesario, a fin de que éste cite para que 

comparezcan a la misma, con apercibimiento de ser acusados por el delito de desacato 

en caso de incomparecencia, a fin de ser interrogados por los miembros del Honorable 

Cabildo, respecto a las irregularidades asentadas en el dictamen de la Comisión Plural 

a los ciudadanos, María Teresita Yescas Enríquez, Ex Tesorera Municipal, Paz 

Eugenia Manzanarez Ortegón, Ex Sindica Procuradora, Efren Sánchez Camacho, Ex 

Comisario de Seguridad Pública, Héctor Guadalupe Valdez Jocobi,  Ex Comisario de 

Seguridad Pública Municipal, Luis Carlos Borbón Yépiz, Ex Secretario de 

Programación y Planeación del Gasto Público, Clemente Zazueta Rivera, Ex Director 

de Planeación, Lilia del Carmen Obregón Ortega, Ex Directora de Recursos Humanos, 

Yolanda Isabel Moroyoqui Félix, Ex Directora de Bienes y Servicios, Roberto 

Rodríguez Castillo, Ex Director de Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Ricardo Valenzuela Ortega, Ex Director del 

Instituto Municipal del Deporte, Mario Jorge Terminel Siqueiros, Ex Titular del 

Organismo de Control y Evaluación Gubernamental, Paulino Quiroz Rincón, Ex 

Secretario de Desarrollo Económico, Mario Fragoso Cota, Ex Secretario de Servicios 

Públicos e Imagen Urbana, Francisco Javier Limón Cota, Ex Secretario de Salud, 
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Leobardo Vidal Tellechea, Ex Secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología y Manuel Godinez Aguilera, Ex Director de Catastro Municipal; todos, 

conforme a la siguiente Calendarización: MIERCOLES 07 DE NOVIEMBRE DE 

2018. María Teresita Yescas Enríquez, Ex Tesorera Municipal, a las 10:00 horas,  Paz 

Eugenia Manzanarez Ortegón, Ex Sindica Procuradora, a las 13:00 Horas, Héctor 

Guadalupe Valdez Jocobi,  Ex Comisario de Seguridad Pública Municipal, a las 16:00 

Horas, Efrén Sánchez Camacho, Ex Comisario de Seguridad Pública, a las 18:00 

Horas. JUEVES 08 DE NOVIEMBRE DE 2018.- Luis Carlos Borbón Yépiz, Ex 

Secretario de Programación y Planeación del Gasto Público, a las 10:00 Horas, Lilia 

del Carmen Obregón Ortega, Ex Directora de Recursos Humanos, a las 13:00 Horas, 

Yolanda Isabel Moroyoqui Félix, Ex Directora de Bienes y Servicios, a las 16:00 

Horas, Clemente Zazueta Rivera, Ex Director de Planeación, a las 18:00 Horas. 

VIERNES 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. Roberto Rodríguez Castillo, Ex Director 

de Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Navojoa, a las 10:00 Horas, Ricardo Valenzuela Ortega, Ex Director del Instituto 

Municipal del Deporte, a las 13:00 Horas, Paulino Quiroz Rincón, Ex Secretario de 

Desarrollo Económico, a las 16:00 Horas, Mario Jorge Terminel Siqueiros, Ex Titular 

del Organismo de Control y Evaluación Gubernamental, a las 18:00 Horas. LUNES 12 

DE NOVIEMBRE DE 2018. Mario Fragoso Cota, Ex Secretario de Servicios Públicos 

e Imagen Urbana, a las 10:00 Horas, Francisco Javier Limón Cota, Ex Secretario de 

Salud, a las 13:00 Horas, Manuel Godinez Aguilera, Ex Director de Catastro 

Municipal, a las 16:00 Horas y Leobardo Vidal Tellechea, Ex Secretario de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a las 18:00 Horas. Exprésenlo por favor 

levantando la mano”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: 

“Una precisión, si se podría incluir, el punto de acuerdo que sugirió el Regidor César 

Zazueta, para que el Ayuntamiento solicita a las autoridades competentes, lleven a 

cabo una auditoría, de tal forma que no exista duda, ninguna contingencia, en cuanto a 

lo que existe en la administración y que ahora sí con todas las de la ley, con los 

tecnicismos de los cuales se debe contar, se averigüe con toda propiedad exactamente 

cuál es la situación del Ayuntamiento”. 

 

 Manifiesta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Yo quisiera 

nada más si pudiera hacer una aclaración, en el momento se está poniendo a votación 

un dictamen, que a la vez lleva consigo la citación de los personajes que 

supuestamente han estado señalados para que se presenten a hacer las aclaraciones 

correspondientes, esas aclaraciones de las personas que se están citando, van a causar 

modificación al dictamen que vamos a estar aprobando en este momento, esa es la 

duda que quisiera que me aclararan”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “Van a aclarar el dictamen”. 
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Menciona la C. Presidente Municipal: “Van a aclarar los puntos del 

dictamen”. 

 

Manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “No sabemos”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Es que no sabemos si van a aclarar lo 

que dice el dictamen en su momento, para eso es la citación”. 

 

Expresa el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Se modificaría el 

dictamen, es mi pregunta, en un momento dado”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “No sabemos”. 

 

Pregunta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Después de la 

comparecencia, mi pregunta no me la han aclarado”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “El dictamen está emitido”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “La comparecencia 

de las personas que se está citando, no va a causar ninguna modificación en el 

dictamen que actualmente tenemos”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “¿Por qué no?”. 

 

Menciona el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Es mi pregunta”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “Si puede modificarlo, pueden aportar datos nuevos, pruebas 

supervinientes”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Esa es mi 

pregunta, nada más, si se puede modificar el dictamen”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Si, si se puede. Adelante Síndico”. 

 

En uso de la palabra el C. Síndico Procurador, C.P. Jesús Guillermo Ruíz 

Campoy, manifiesta: “Compañeros yo hago una solicitud sobre la inclusión al Ex 

Comisario de Seguridad Pública, Valentín Gámez Granados, se pide la autorización”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Se pone a consideración la 

citación, si están de acuerdo por favor levanten la mano, aprobándose por 
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MAYORÍA, con 20 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (26): “SE APRUEBA CITAR A COMPARECER CON 

APERCIBIMIENTO DE SER ACUSADO POR EL DELITO DE DESACATO, 

EN CASO DE INCOMPARECENCIA; A FIN DE SER INTERROGADO POR 

LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO, RESPECTO A LAS 

IRREGULARIDADES ASENTADAS EN EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

PLURAL, AL C. JOSÉ VALENTÍN GÁMEZ GRANADOS, EX COMISARIO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL”. 

 

Enseguida el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela, menciona: “El sentido de su voto Doctor”. 

 

Responde el C. Regidor Dr.  Martín Ruy Sánchez Toledo: “En contra”. 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Abstención”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Muy bien retomando el 

punto, 20, para la citación del C. Lic. Valentín Gámez Granados, Ex Comisario de 

Seguridad Pública Municipal, volviendo al punto, con una abstención y con una en 

contra, se pone a consideración nuevamente la aprobación del dictamen y la citación 

de las personas ya antes mencionada, por favor manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por MAYORÍA, con 20 votos a favor, 2 votos en contra y 0 

abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (27): “SE APRUEBA QUE LA 

PRESENTE SESIÓN SE DEJE ABIERTA POR EL TIEMPO NECESARIO A 

FIN DE QUE SE CITE PARA  QUE COMPAREZCAN A LA MISMA, CON 

APERCIBIMIENTO DE SER ACUSADOS POR EL DELITO DE DESACATO, 

EN CASO DE INCOMPARECENCIA;  A FIN DE SER INTERROGADOS POR 

LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO, RESPECTO A LAS 

IRREGULARIDADES ASENTADAS EN EL DICTAMEN DE LA COMISION 

PLURAL, A LOS C. C. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ, (EX 

TESORERA MUNICIPAL), PAZ EUGENIA MANZANAREZ ORTEGÓN (EX 

SINDICA PROCURADORA); EFREN SANCHEZ CAMACHO (EX 

COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL), JOSÉ VALENTÍN 

GÁMEZ GRANADOS (EX COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL), HÉCTOR GUADALUPE VALDEZ JOCOBI (EX COMISARIO 

DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL), LUIS CARLOS BORBÓN YÉPIZ 

(EX SECRETARIO DE PROGRAMACIÓN Y PLANEACIÓN DEL GASTO 

PUBLICO), CLEMENTE  ZAZUETA RIVERA (EX DIRECTOR DE 

PLANEACIÓN ), LILIA DEL CARMEN OBREGÓN ORTEGA ( EX 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS), YOLANDA ISABEL 

MOROYOQUI FELIX (EX DIRECTORA DE BIENES Y SERVICIOS), 

ROBERTO RODRIGUEZ CASTILLO (EX DIRECTOR DE ORGANISMO 

OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO  DE NAVOJOA), RICARDO VALENZUELA ORTEGA (EX 

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE), MARIO 

JORGE TERMINEL SIQUEIROS (EX TITULAR DEL ORGANO DE 
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CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL), PAULINO QUIROZ 

RINCÓN (EX SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO), MARIO 

FRAGOSO COTA (EX SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS E 

IMAGEN URBANA), FRANCISCO JAVIER LIMÓN COTA (EX 

SECRETARIO DE SALUD), LEOBARDO VIDAL TELLECHEA (EX 

SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGIA) Y MANUEL GODINEZ AGUILERA (EX DIRECTOR DE 

CATASTRO MUNICIPAL); TODOS, CONFORME A LA SIGUIENTE 

CALENDARIZACIÓN:  

 

MIERCOLES 07 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ ----------------------------10.00 HORAS  

(EX TESORERA MUNICIPAL)  

 

PAZ EUGENIA MANZANAREZ ORTEGON ----------------------- 13.00 HORAS 

(EX SINDICA PROCURADORA)  

 

HECTOR GUADALUPE VALDEZ JOCOBI ------------------------ 16.00 HORAS 

(EX COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL)  

 

EFREN SANCHEZ CAMACHO ---------------------------------------- 18.00 HORAS 

(EX COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL)  

 

JUEVES 08 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

LUIS CARLOS BORBON YEPIZ ---------------------------------------10.00 HORAS  

(EX SECRETARIO DE PROGRAMACIÓN  

Y PLANEACIÓN DEL GASTO PÚBLICO)  

 

LILIA DEL CARMEN OBREGON ORTEGA----------------------- 13.00 HORAS 

(EX DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS) 

 

YOLANDA ISABEL MOROYOQUI FELIX ------------------------ 16.00 HORAS  

(EX DIRECTORA DE BIENES Y SERVICIOS)  

 

CLEMENTE ZAZUETA RIVERA ------------------------------------- 18.00 HORAS 

(EX DIRECTOR DE PLANEACION) 

  

VIERNES 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

ROBERTO RODRIGUEZ CASTILLO-------------------------------- 10.00 HORAS 

(EX DIRECTOR DE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 

NAVOJOA). 
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RICARDO VALENZUELA ORTEGA--------------------------------- 13.00 HORAS 

(EX DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE) 

 

PAULINO QUIROZ RINCON ------------------------------------------ 16.00 HORAS 

(EX SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO) 

 

MARIO JORGE TERMINEL SIQUEIROS--------------------------- 18.00 HORAS 

(EX TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL  

Y EVALUACION GUBERNAMENTAL) 

 

LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

MARIO FRAGOSO COTA ----------------------------------------------- 10.00 HORAS 

(EX SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS E IMAGEN URBANA)  

 

FRANCISCO JAVIER LIMON COTA -------------------------------- 13.00 HORAS 

(EX SECRETARIO DE SALUD) 

 

MANUEL GODINEZ AGUILERA ------------------------------------- 16.00 HORAS 

(EX DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL) 

 

LEOBARDO VIDAL TELLECHEA ------------------------------------ 18.00 HORAS 

(EX SECRETARIO DE LA SECRETARIA  

DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA)”. 

 

Enseguida pregunta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “El sentido de su voto Dr. Ruy”. 

 

Responde el C. Regidor Dr.  Martín Ruy Sánchez Toledo: “En contra”. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “Si quiero aclarar la 

situación”. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela, para comentar: “Ya no puede, dígame, abstención o en contra” 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: “En contra”. 

 

5.- Pasando al punto número cinco del orden del día, relacionado a la 

Clausura, comenta la C. Presidente Municipal: “Muy bien compañeros Regidores, les 

pido de favor nos pongamos de pie para clausurar, en el punto número 5 de esta sesión 

extraordinaria de Cabildo.  Siendo las dieciocho horas con trece minutos del día cinco 

de noviembre del año dos mil dieciocho, declaro formalmente”. 
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Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela, para mencionar. “Se ha pedido y se ha probado que quede 

abierta”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Sí, pero aquí voy hacer el 

señalamiento, siendo las dieciocho horas con trece minutos del día cinco de noviembre 

del año dos mil dieciocho, declaró los trabajos y formalmente abierta en sesión 

permanente, para la citación de las personas antes mencionadas, en esta sesión 

extraordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos que aquí se tomaron. A continuación 

procederemos a entonar el Himno Nacional Mexicano”.  

 
                      PRESIDENTE MUNICIPAL                                            SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

C. MTRA. MA. DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN C. C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY 

 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. NORMA LUZ ENRÍQUEZ ESCOBAR  C. PROFR. DANIEL RUIZ MADRIGAL 

 

 

 

C. ANA ALICIA IBARRA OSUNA  C. Q.A. VÍCTOR SAMUEL AYALA RODRÍGUEZ 

 

 

 

C. PROFRA. MARÍA DE JESÚS GARCÍA RÍOS C. LIC. CARLOS ALBERTO QUÍROZ ROMO 

 

  

 

C. FLORINA DÍAZ BRISEÑO    C. RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA  
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C. LIC.  TERESITA ÁLVAREZ ALCANTAR  C. LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ 

 

   

 

C. PROFRA. YESENIA GPE. GALAVIZ V.  C. PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ 

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO C. BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 

 

 

 

C. LIC. ROGELIO A. ÁLVAREZ CEVALLOS C. T.S. LUZ MA. CARRETERO LAGARDA 

 

 

 

C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES  C. C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES 

 

 

 

C. L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA C. LIC. AYERIM KARINA ERRO FÉLIX 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. LIC. JESÚS GUADALUPE MORALES VALENZUELA. 


