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ACTA NÚMERO (17) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 

DE JUNIO DEL AÑO 2013, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las trece horas del veintiocho de junio 

del año dos mil trece, 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. LIC. ALBERTO 

NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, Presidente Municipal, C. GUILLERMO PEÑA 

ENRIQUEZ, Síndico Procurador y los C.C. M.A. JORGE LUIS ARELLANO CRUZ, 

PROFRA. FRANCISCA YÉPIZ VALENZUELA, L.A.E. CARLOS ENRIQUE 

BORBÓN GUTIÉRREZ, ADELA HERRERA MOLINA, LIC. JUAN BIGUERÍAS 

SOTO, LIC. MARÍA DOLORES LARA YOCUPICIO, PROFR. CAYETANO 

MILLANES BUITIMEA, PROFR. JONATHAN ELIEZER MARISCALES 

GARCÍA, L.A. MARÍA DOLORES PAEZ SOLIS, JESÚS FRANCISCO 

FIGUEROA MONTES, C.P. LAURA LORENA VELARDE ARAIZA, C.P. LUIS 

CARLOS BORBÓN YÉPIZ, L.A. ALBA CECILIA OZUNA ACOSTA, GILBERTO 

BRICEÑO BORBÓN, ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA, CLAUDIA 

MARÍA CROCKWELL ROBLES, PROFRA. HILDELISA GONZÁLEZ MORALES 

y VICTORIANO MOROYOQUI BUICHILEME,  Regidores del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar sesión ordinaria, que 

fuera convocada a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil trece. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes Señor Síndico 

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

presentes a esta reunión ordinaria de cabildo, de fecha veintiocho de junio del año en 

curso. Me voy a permitir solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento, de 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. 

Miguel Martínez González,  quien procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de sesión anterior y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión por 

Viudez a favor de la Sra. Irene López Valenzuela, a fin de que la misma sea 

enviada a la Comisión de Asuntos Laborales para su dictamen. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para que el C. Presidente 

Municipal, en representación de este H. Ayuntamiento, suscriba Convenio 

General de Colaboración Educativa, Cultural y Deportiva con el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para que el C. Presidente 

Municipal, en representación de este H. Ayuntamiento, suscriba Convenio de 
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Colaboración en materia de Seguridad Pública con el Centro de Evaluación y 

Control de Confianza del Estado de Sonora. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las reformas a la Constitución 

Política del Estado de Sonora, contenidas en las Leyes 80, 81, 159, 164, 170 y 

Ley Número 2, remitidas por el H. Congreso del Estado de Sonora. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de adiciones al 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio, a fin de  crear la Unidad de 

Asuntos Internos de la Policía Municipal. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de Adición al 

Artículo 82 de la Ley de Ingresos del año 2013, del Municipio de Navojoa y de 

la solicitud al H. Congreso del Estado de Sonora, para que apruebe la Adición a 

dicho Artículo. 

10. Asuntos Generales. 

11. Clausura. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. En 

consecuencia a lo anterior lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número 1 del 

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

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Miguel Martínez González, 

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

correspondiente y expresa: “Quiero informarle Presidente que se encuentran 20 de 23 

miembros de este H. Ayuntamiento. Asimismo quiero informarle que justificó su 

inasistencia a la presente reunión las CC. Regidoras Lic. Sara María Camargo Vega, 

Lic. Yolanda Gisela Rodríguez Carballo y Profra. María de Jesús Balderrama 

Quintero, por encontrarse fuera de la ciudad”. 

 

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

menciona: “Gracias Secretario, les pido por favor ponernos de pie. En virtud de la 

presencia de 20 de 23  miembros de este H. Ayuntamiento declaro quórum legal y en 

consecuencia la apertura de la presente sesión ordinaria de cabildo. Muchas Gracias”. 

 

   3.- Continuando con el orden del día, el C. Presidente Municipal, hace la 

presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de sesión anterior y firma. “Se 

les hizo llegar el acta número 16 de la sesión Extraordinaria del día 31 de mayo del 

año en curso, está a su consideración para cualquier aclaración o duda al respecto. De 

no haber intervenciones y si es de aprobarse el acta de la sesión número 16, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (150): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 16 DE LA 

SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA DE FECHA 31 DE MAYO DEL 

2013”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión por Viudez a favor de la Sra. Irene 
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López Valenzuela, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de Asuntos 

Laborales para su dictamen. “Pongo a consideración de todos ustedes la propuesta 

para que la presente solicitud de viudez a favor de la C. Irene López Valenzuela, sea 

turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio, análisis y posterior 

dictamen, si están de acuerdo en dicha solicitud, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (151): 

“SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR VIUDEZ, A FAVOR DE LA SRA. IRENE 

LÓPEZ VALENZUELA, VIUDA DEL SR. DAVID GONZÁLEZ GAXIOLA, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, para que el C. Presidente Municipal, en representación de este 

H. Ayuntamiento, suscriba Convenio General de Colaboración Educativa, Cultural y 

Deportiva con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. “A consideración de todos ustedes, la solicitud para que intervenga el C. Profr. 

Juan Antonio Gallegos Gaspar, Director de Educación y Cultura y explique lo 

relacionado a este asunto, si es de aprobarse dicha solicitud, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (152): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DEL C. PROFR. JUAN 

ANTONIO GALLEGOS GASPAR, DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA, PARA QUE EXPLIQUE LO RELACIONADO AL PUNTO 

NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA”. 

 

Toma la palabra el C. Profr. Juan Antonio Gallegos Gaspar, Director de 

Educación y Cultura, quien manifiesta: “Con su permiso Presidente, como se 

comentaba este es un convenio general de colaboración Educativa, Cultural y 

Deportiva, el Ayuntamiento básicamente como hemos visto en los últimos días, creo 

anunciar que se van a dar otros pasos por parte del Ayuntamiento como son la próxima 

Escuela de Bellas Artes en la Biblioteca Municipal, hemos buscado espacios también 

en las comunidades de Masiaca, de San Ignacio, va a haber un fortalecimiento de los 

domingos culturales en la Plaza, día a día hemos tratado de abrir espacios para que se 

pueda llevar a cabo la cultura y fortalecerla y básicamente este convenio en esto 

consiste, el ISSSTE propone al Ayuntamiento que ofrezca un lugar y los gastos que 

puedan generar como luz y agua para poder llevar a cabo un centro cultural, en eso 

consiste, ellos por su parte van a poner personal capacitado y es donde estamos, vamos 

a  platicar con la Comisión de Educación y Cultura, para buscar el lugar más 

adecuado, en donde haya mayor necesidad y básicamente en eso consiste el convenio, 

ellos pondrían alrededor de 8 mil libros, computadoras, talleres de guitarra, pintura, 

zumba, canto, bailongo, entre otras cosas. En eso consiste”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Profesor. Está a 

consideración de todos ustedes la presente solicitud, para cualquier comentario al 

respecto”. 
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Interviene la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales, quien comenta: 

“Reconocer el esfuerzo que se está haciendo de la Dirección de Educación y Cultura, 

porque ha habido muchos eventos y de mucha calidad, que nos están enseñando y les 

está enseñando a los navojoenses que la cultura de Navojoa, no es solo dar la vuelta en 

la Calle Obregón o irse al Río, creo que es un esfuerzo muy importante y yo quiero 

reconocer de manera pública aquí en cabildo del trabajo que se está haciendo desde 

esta dependencia, mis respetos y mi reconocimiento y preguntarle al Director de 

Educación y Cultura si dentro de ese convenio, ya revisó, analizó que a través de la  

institución con la que se suscribe el convenio, se pueden traer eventos de carácter 

nacional, hacer eventos con grupos que tienen transcendencia nacional hasta 

internacional, de poesía, de teatro, de danza, etc., que en otras ocasiones han venido y 

han estado y esta dependencia, ha contribuido para ello, yo no sé porque ya leí el 

convenio y habla de lo que me mencionaste pero a lo mejor al echar a andar ese 

convenio puedan traerse, reforzarse el esfuerzo que se está haciendo con eventos de 

esta naturaleza apoyados por esta institución”: 

 

Responde el C. Profr. Juan Antonio Gallegos Gaspar, Director de Educación y 

Cultura: “Así es, de hecho lo comentábamos y así es, es un programa a nivel nacional, 

de hecho ahorita se está trabajando con CONACULTA, para traer artistas”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora, C.P. Laura Lorena Velarde Araiza: 

“Hacerle la pregunta Profr. Gallegos, las temáticas de los libros que van a tener, sí que 

temáticas van a abordar”. 

 

Responde el C. Profr. Juan Antonio Gallegos Gaspar, Director de Educación y 

Cultura: “Son temáticas para niños, para todo tipo de edades, por ejemplo ahorita 

vamos a entregar alrededor de 600 libros para la biblioteca de San Ignacio, con 

diferentes temáticas, desde cuentos, libros que les puedan servir para las tareas, y esto 

va a traer muchos beneficios, hace tiempo alrededor de 8 años, había una biblioteca de 

ese tipo, para el lado de la Colonia Rosales, la aprovechaban mucho los de la 

Comunidad de Tesia, para hacer tareas”. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. Laura Lorena Velarde Araiza: “Con este 

programa entonces quiero entender que el Ayuntamiento va a trabajar en coordinación 

con CONACULTA y con otras instituciones para rescatar la Biblioteca, le digo porque 

nosotros tuvimos un proyecto tratando de rescatar con la comisión, estuvimos en el 

Comité Regional de Vinculación, pero sin embargo se quedó en eso, y si visitamos 

realmente nuestra Biblioteca Pública Municipal, es una vergüenza, de antemano al 

igual que la compañera, felicitarlos por tener este enfoque, por rescatar sobre todo la 

lectura que hemos perdido tanto, que dejamos”. 

 

Responde el C. Profr. Juan Antonio Gallegos Gaspar, Director de Educación y 

Cultura: “Aprovecho para hacerles una invitación para que nos acompañen a la 

Biblioteca, está totalmente restaurada, tenemos libros nuevos y se está haciendo 



5 

 

restauración en las instalaciones los invitaría hacer una visita porque hay muchísimos 

cambios, hay un 80% de cambios de lo que era”. 

 

Interviene el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea, para manifestar: “Yo 

también felicito al Profesor, me he dado cuenta desde hace meses, de la actividad del 

Profesor, ha trabajado muy bien, yo también quisiera extenderle un reconocimiento, 

ojalá siga así, que siga en lo que resta de la administración, el trabajar así”. 

 

Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “No habiendo más 

comentarios al respecto y si están de acuerdo en autorizar al C. Presidente Municipal 

para que en representación de este H. Ayuntamiento suscriba Convenio General de 

Colaboración Educativa, Cultural y Deportiva con el Instituto de Seguridad y de 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (153): 

“SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE EN 

REPRESENTACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SUSCRIBA 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN EDUCATIVA, CULTURAL Y 

DEPORTIVA CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO”. 

 

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

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

caso, para que el C. Presidente Municipal, en representación de este H. Ayuntamiento, 

suscriba Convenio de Colaboración en materia de Seguridad Pública con el Centro de 

Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora. “A consideración de todos 

ustedes la solicitud para que intervenga el C. Lic. Jesús Daniel Zayas Valdez, 

Encargado  del Área de Capacitación y Profesionalización de la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal y explique lo relacionado a este asunto, si es de 

aprobarse sírvanse manifestarlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (154): “SE APRUEBA LA 

INTERVENCIÓN DEL C. LIC. JESÚS DANIEL ZAYAS VALDEZ, 

ENCARGADO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, PARA QUE 

EXPLIQUE LO RELACIONADO AL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN 

DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jesús Daniel Zayas Valdez, Encargado del 

Área de Capacitación y Profesionalización de la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal, quien procede a mencionar: “El presente convenio de colaboración que 

celebra el Ayuntamiento de Navojoa, con el Centro Estatal de Control y Confianza en 

Hermosillo, contempla entre otras cosas, contempla en su contenido, lo que rige la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que rige también la Ley Estatal 

de Seguridad Pública, en referencia a lo que son las evaluaciones de control y 

confianza, de tal manera que también este convenio contempla en su marco legal, las 

facultades que tienen ambas partes, las partes intervinientes para firmar este tipo de 
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acuerdo a voluntades de trabajo; asimismo el convenio de colaboración tiene como 

objeto llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza a los elementos de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal, luego entonces el período comprendido 

para llevar a cabo este convenio, estas evaluaciones comprende del mes de junio al 

mes de diciembre del presente año, les comento también que el citado convenio 

contempla una serie de compromisos que se adquieren por las partes para el 

cumplimiento de las erogaciones de 110 elementos que se programarán para este ciclo, 

elementos de nuevo ingresos y elementos en activo, quiero comentarle que este 

convenio lo contemplan todas las corporaciones del país, por lo tanto a todos los 

policías del país se les evalúa a nivel estatal, cada estado tiene su Centro Estatal de 

Control y Confianza el cual está certificado”. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Presidente Municipal: “A consideración de 

todos ustedes la presente solicitud para cualquier comentario al respecto. No habiendo 

comentarios al respecto y si están de acuerdo en autorizar al C. Presidente Municipal, 

para que en representación de este H. Ayuntamiento, suscriba convenio de 

colaboración en materia de Seguridad Pública con el Centro de Evaluación de Control 

y Confianza del Estado de Sonora, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (155): “SE 

AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE EN 

REPRESENTACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SUSCRIBA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA CON EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de las reformas a la Constitución Política del Estado de 

Sonora, contenidas en las Leyes 80, 81, 159, 164, 170 y Ley Número 2, remitidas por 

el H. Congreso del Estado de Sonora. “En virtud de que a todos ustedes se les hizo 

llegar las presentes iniciativas de ley mediante las cuales se reformaron y en otros 

casos se adicionaron, párrafos a los mencionados artículos de la Constitución Política  

del Estado de Sonora, está a consideración de todos ustedes dichas reformas para 

cualquier comentario al respecto. No habiendo intervenciones y si están de acuerdo en 

aprobar las reformas a la Constitución Política del Estado de Sonora, contenidas en las 

Leyes 80, 81, 159, 164, 170 y Ley Número 2, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (156): 

“SE APRUEBA LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO DE SONORA, CONTENIDAS EN LAS LEYES 80, 81, 159, 164 Y 170 

Y LEY NÚMERO 2, REMITIDAS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SONORA”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la propuesta de adiciones al Bando de Policía y Gobierno 
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del Municipio, a fin de  crear la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Municipal. 

“A consideración de todos ustedes la solicitud para que intervenga el Lic. Jacinto 

Velasco Mendoza, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para 

que explique lo relacionado a este asunto, si es de aprobarse dicha solicitud sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (157): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DEL C. 

LIC. JACINTO VELASCO MENDOZA, TITULAR DEL ÓRGANO DE 

CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, PARA QUE EXPLIQUE 

LO RELACIONADO AL PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jacinto Velasco Mendoza, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para comentar: “Buenas tardes, con 

su permiso Presidente, en la campaña de Transparencia y Honestidad, en el punto 

número cuatro, nuestro Presidente está proponiendo la ventanilla de Asuntos Internos, 

que buscará disminuir los casos de corrupción en la Policía Municipal, somos famosos 

inclusive no solamente en otros estados de la república, de que nuestra policía se 

corrompe de vez en cuando, para brindarle a la ciudadanía una policía de mayor 

calidad está por abrirse la ventanilla. Eso es todo”. 

 

Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias, a consideración 

de todos ustedes, para comentarios”. 

 

Interviene el C. Regidor C. Gilberto Briseño Borbón, para mencionar: “Habría 

aquí, lo que está diciendo Jacinto, una ventanilla en donde hicieras el reporte, algo, 

¿sería algo permanente?, ¿en dónde estaría instalada?”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Está proyectado para instalarse en la 

planta baja del Palacio Municipal, a la entrada de la Secretaría de Infraestructura, por 

las cuestiones de los accesos, está proyectado”. 

 

Posteriormente comenta la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales: 

“Yo solo  quiero comentar es correcto y pertinente, pero quisiera hacer una 

observación en cuanto a los requisitos, dice: Para ser auditor o auxiliar de la Unidad 

Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se requiere: Estoy en el 

artículo 83 en el que se plantea como reformado. I. Tener un mínimo de 22 años 

cumplidos. II.- Tener Licenciatura o carrera trunca afín, como grado mínimo de 

estudios. III. No tener antecedentes penales por delitos intencionales. Es mi 

percepción, lo compartimos, a lo mejor no, pero yo creo que debería de tener más 

experiencia, porque es una responsabilidad de trascendencia la que va a tener la 

persona que le toque estar en esta responsabilidad y me parece que 22 años no tengo 

nada contra los jóvenes, yo soy muy simpatizante de los jóvenes, creo que aquí sí en el 

caso por la naturaleza de esta unidad, yo creo que debiera de ser de más edad y con 

carrera terminada, porque mandamos mala señala, con carrera trunca, mucha gente 

muy preparada con edad, con experiencia que pudiera desempeñarse aquí y que 

obviamente va a ser mejor su trabajo, si tiene preparación, si tiene su carrera 
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concluida, si ha tenido experiencia, si tiene más edad, esa es la objeción que yo le 

pondría a la propuesta que se está haciendo para que se discuta y si es posible se 

cambie”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Yo quisiera pedirles 

autorización, porque esa misma observación hacíamos notar, pero tiene ahí su 

fundamento jurídico, quisiera pedir autorización para que el Lic. Francisco Javier 

Valdez Valenzuela, Director Jurídico del Ayuntamiento, pueda explicarnos la 

fundamentación de esta convocatoria, si es de aprobarse sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (158): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DEL C. LIC. 

FRANCISCO JAVIER VALDEZ VALENZUELA, DIRECTOR JURÍDICO 

DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE EXPLIQUE LO RELACIONADO AL 

PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA”. 

 

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

Director Jurídico del H. Ayuntamiento, quien menciona: “En aclaración a lo que 

comentaba la Regidora Hildelisa, quiero hacer del conocimiento que precisamente la 

adición que se propone a ese artículo que usted está leyendo, es el párrafo final, en 

donde dice: En el caso del auxiliar encargado de la Unidad de Asuntos Internos de la 

Policía Municipal, los requisitos serán los mismos que los exigidos para el Encargado 

de la Unidad Jurídica establecidos en el Artículo 82 del presente Bando. El Encargado 

de Asuntos Jurídicos no va a requerir los requisitos del 83, sino del 82, que están en 

las copias del Bando de Policía que se les hizo llegar. Dice el Artículo 82: “El 

Encargado de la Unidad Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 

deberá reunir los siguientes requisitos: I. Tener un mínimo de 25 años cumplidos. II. 

Tener conocimientos en el área de Seguridad Pública. III. Ser ciudadano mexicano. 

IV. No tener antecedentes penales por delitos intencionales. V. Tener un modo 

honesto de vivir y VI. Haber concluido la carrera de Licenciado en Derecho”. Los 

requisitos que usted está leyendo en la primera parte del Artículo 83, son para los 

Auxiliares Generales y los Auditores de Contraloría, pero para el Encargado de 

Asuntos Internos, es necesario reunir los requisitos del Artículo 82, yo quiero 

comentarles una cosa, en el anterior bando, que se aprobó en el 2008, estaba previsto 

que el Órgano de Asuntos Internos de Contraloría, que se encargaba precisamente de 

recibir las denuncias o quejas en contra de la Policía Municipal, pero como se abrogó, 

se aprueba este nuevo Bando de Policía y Gobierno con seguimiento de Buen 

Gobierno, que fue nada más de Gobierno en el 2008, se creó la Unidad Jurídica de la 

Contraloría Municipal, auxiliada por Auditores y por sus Auxiliares, ente ellos un 

Encargado de la Unidad Jurídica, el problema administrativo que se planteaba, si le 

dotábamos al Encargado de la Unidad Jurídica, que cumpliera con las funciones de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos que se propone, lo íbamos a cargar de trabajo, es el 

Encargado de todo el procedimiento y de sustanciar todo el procedimiento 

administrativo que por exhorto le envían de Hermosillo, la Contraloría General, 

entonces en apego a la idea y a propuesta del Presidente Municipal, era crear un 

órgano que dependiendo de Contraloría Municipal, que se encargara exclusivamente 
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de las denuncias y las quejas para los policías, entonces todo el procedimiento si 

ustedes lo leen del artículo 79 al 110 que se les “anexó” a la documentación que se les 

hizo llegar, ahí están los procedimientos y las formas conforme a los cuales se van a 

desahogar todas esas quejas, que son procedimientos administrativos que exigen 

obviamente que el encargado sea Licenciado en Derecho, con experiencia y que 

conozca precisamente de procedimientos administrativos en apego a la garantía de 

audiencia y legalidad, en este caso para los elementos de la policía que sean imputados 

por alguna falta”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales, quien comenta: 

“Estoy de acuerdo y me parece muy pertinente la explicación, pero aun así dice, “para 

ser Auditor o Auxiliar de la Unidad Jurídica”, o sea quien sea Auxiliar de la Unidad 

Jurídica, creo yo que deba de tener también experiencia, o por lo menos la carrera 

terminada de derecho, porque entonces me va a pasar como me pasó hace poco, con 

alguien que le preguntaba, es que yo no sé, entonces siento yo que debiera revisarse, si 

se define así como está no hay objeción pero creo que ahí si pudiera definirse que 

tuviera la carrera terminada, hay mucha gente profesionista con ganas de trabajar”. 

 

Responde el C. Lic. Francisco Javier Valdez Valenzuela, Director Jurídico del 

H. Ayuntamiento: “Es que no se está proponiendo la reforma de esa parte, lo que nos 

ocupa ahorita es agregarle el último párrafo al artículo para fijar los requisitos del 

Encargado de la Unidad de Asuntos Internos, que posterior reunión de cabildo los 

miembros de la comisión que corresponda, cualquier regidor puede solicitar que se 

reforme eso, no estamos inventando nada del bando, eso ya está en el bando lo que se 

está proponiendo, porque así dice actualmente, lo que se está solicitando es que se 

agregue en el último párrafo ese artículo para fijar precisamente que el Encargado de 

Asuntos Internos no se apegue a estos requisitos sino al Encargado de la Unidad 

Jurídica”. 

 

Menciona la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales: “Está bien, 

entendí perfectamente, entonces será en otro momento y que quede asentado en el acta 

que es necesario reformarse eso porque no dan buenas señales que estemos con estos 

requisitos, porque se requiere profesionalismo”. 

 

Responde el C. Lic. Francisco Javier Valdez Valenzuela, Director Jurídico del 

H. Ayuntamiento: “Claro, por técnica legislativa se hizo de esa manera”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales: “Por técnica, 

acepto”. 

 

Posteriormente comenta el C. Regidor Lic. Juan Biguerías Soto, quien 

menciona: “En principio es importante que se establezcan bien, las bases para el inicio 

de un proyecto que como fuimos testigos ahora recientemente en la semana, del plan 

de trabajo del Presidente Municipal, que planteó con respecto a la honestidad y 

transparencia, que desde luego viene a fortalecer los lazos de un gobierno municipal 
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por su población, es decir una unidad auxiliar que nos va a permitir la atención directa, 

de quienes en su momento pudieran tener alguna queja del cuerpo de Seguridad 

Pública, creo que este gobierno que tiene la facultad por eso así se está planteando 

para que se modifique y se adicionen los elementos necesarios para que el Bando de 

Policía y Gobierno tenga en su momento la oportunidad, digo los funcionarios que se 

comisiones y que son en este momento la Secretaría de Contraloría, para cuando se 

haga la convocatoria, porque así lo decía el Presidente en su mensaje y que 

obviamente estén  pendientes las organizaciones o los organismos sociales que de 

alguna manera siempre están en búsqueda o en la búsqueda del derecho de audiencia 

de la comunidad, a mí me parece muy importante que en este momento nosotros le 

demos seguimiento y que sí se hagan todas las adiciones necesarias para que el Bando 

de Policía y Gobierno día con día vaya adecuándose a la conducta y sobre todo a lo 

que la población quiere, yo desde luego estoy de acuerdo y máxime que hay la 

garantía como ya se comentó, yo en su momento hice también la pregunta, que ¿hasta 

dónde podía llegarse con el nombramiento? y la seguridad que me dieron es que un 

profesionista en derecho pudiera ser el encargado obviamente llenando los requisitos 

que la ley te pide, claro eso para nosotros es satisfactorio, porque de alguna manera 

tener conocimiento pleno, los procedimientos que se van a implementar pues va a ser 

una garantía para la sociedad de que sus quejas o las observaciones que haya en cuanto 

al comportamiento del cuerpo de Seguridad Pública, van a ser bien atendidos”. 

 

Enseguida comenta la C. Regidora C.P. Laura Lorena Velarde Araiza, quien 

comenta: “A mí me gustaría que como es un tema delicado y muy importante dado los 

últimos acontecimientos y las noticias que nos dan los medios, que estamos en una 

ciudad donde las quejas de la ciudadanía por parte de la policía ha aumentado en un 

300%, a mí me gustaría que la terna se presentara aquí en cabildo y de aquí saliera la 

aprobación como parte de la responsabilidad que tenemos todos nosotros, para elegir a 

la persona que va a atender a la ciudadanía. Esa es la propuesta que se me ocurre 

ahorita”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Yo quisiera inclusive ir más allá 

Regidora, yo acepto con mucha humildad sus comentarios y sobre todo sus 

sugerencias y su propuesta formal, pero inclusive si hablamos de representar a los 

ciudadanos, que sea una convocatoria pública, abierta, pero además que nombremos 

un Consejo integrado por ciudadanos representantes de Cámaras de Comercios, 

representantes de Colegios, Rectores de Universidades y que inclusive no tenga ni 

siquiera un solo voto el Presidente Municipal, para que sean ellos los ciudadanos los 

que le digan después de hacer el análisis del currículo de cada uno de quienes 

presenten la solicitud para ser el titular o la titular de Asuntos Internos y que así 

podamos garantizar al ciudadano que va a estar poniendo su queja, su sugerencia, su 

reconocimiento también ante un ciudadano electo por los propios ciudadanos, quisiera 

ir un poquito más, en el marco de este mes de la transparencia y de la honestidad. Es 

una propuesta también al cabildo”. 
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Comenta la C. Regidora C.P. Laura Lorena Velarde Araiza: “Si pues tenemos 

que tener mucho cuidado, sobre todo por toda la violencia intrafamiliar que se está 

dando, que la gente no se queja precisamente porque a veces el policía hace caso 

omiso a esto, es un asunto familiar, sin embargo ya se han dado casos muy 

lamentables”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Después de la propuesta continua 

haciendo su propuesta, la inicial que presentó ante este cabildo o la retira”. 

 

Responde la C. Regidora C.P. Laura Lorena Velarde Araiza: “No, me parece 

bien la propuesta de usted”. 

 

Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “No habiendo más 

intervenciones y si están de acuerdo en la propuesta de adiciones al Bando de Policía  

y Gobierno del Municipio, a fin de crear la Unidad de Asuntos Internos de la Policía 

Municipal, con las propuestas que aquí se hicieron por parte del Presidente Municipal, 

sírvanse manifestarlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (159): “SE APRUEBAN LAS ADICIONES AL 

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO, A FIN DE CREAR 

LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS, DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CON 

LA SALVEDAD DE LANZAR UNA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 

CREACIÓN DE UN CONSEJO CIUDADANO, QUE SE ENCARGARÁ DE 

NOMBRAR AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la propuesta de Adición al Artículo 82 de la Ley de 

Ingresos del año 2013, del Municipio de Navojoa y de la solicitud al H. Congreso del 

Estado de Sonora, para que apruebe la Adición a dicho Artículo. “A consideración de 

todos ustedes la solicitud para que intervenga el Dr. José César Kaplan Navarro, 

Tesorero Municipal y explique lo relacionado a este asunto. Si es de aprobarse dicha 

solicitud sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (160): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN 

DEL C. DR. JOSÉ CÉSAR KAPLAN NAVARRO, TESORERO MUNICIPAL, 

PARA QUE EXPLIQUE LO RELACIONADO AL PUNTO NÚMERO OCHO 

DEL ORDEN DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Dr. José César Kaplan Navarro, Tesorero 

Municipal, quien comenta: “Buenas tardes. Este punto también tiene que ver con la 

campaña de transparencia y honestidad, de las 15 estrategias que se están ejecutando, 

tenemos una que se llama multas con causa y así como se ha venido trabajando al 

interior de la comisión, también se tiene que trabajar con la sociedad y esta estrategia, 

este punto tiene que ver con una acción específica para apoyar a esta estrategia, ¿en 

qué consiste?, estamos buscando como generar una cultura, ante una sociedad del pago 

de sus infracciones, de sus contribuciones y una forma de hacerlo, es buscar facilitar 
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sus pagos, en otro momento vendrá otra acción que tiene que ver con esta estrategia de 

buscar la firma de un convenio con Oxxo, pero en esta ocasión se trata que ustedes 

como cabildo autoricen un descuento de hasta un 75% de las infracciones que se 

paguen dentro de las primeras doce horas, si se dan cuenta el artículo como está 

redactado dice que harán un 50% de descuento dentro de las 24 horas y dentro de las 

48 un 25%, lo que se está adicionando es que si el infractor paga, dentro de 12 horas 

tendrá derecho a un 75% de descuento. Básicamente de esto se trata”. 

 

Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “A consideración de todos 

ustedes la presente solicitud para cualquier comentario. De no haber intervenciones y 

si están de acuerdo en aprobar la propuesta de Adición al Artículo 82 de la Ley de 

Ingresos del año 2013, del Municipio de Navojoa y de la solicitud al H. Congreso del 

Estado de Sonora, para que apruebe la Adición a dicho Artículo, sírvanse manifestarlo 

levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (161): “SE AUTORIZA LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 82 DE LA 

LEY DE INGRESOS DEL AÑO 2013, DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA Y DE 

LA SOLICITUD AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, PARA QUE 

APRUEBE LA ADICIÓN A DICHO ARTÍCULO”. 

 

10.- Pasando al punto número diez del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a los Asuntos Generales y 

comenta: “Si alguien tiene un asunto general que tratar en estos momentos abrimos el 

Registro.  

 

1.- Regidor. Ing. Leobardo Vidal Tellechea.  

2.- Regidor C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz. 

 

Si no hay más registro, procedemos al cierre del mismo y se procede a darle la 

palabra al C. Regidor Leobardo Vidal”. 

 

1.- Pasando al primer punto de los Asuntos Generales, el C. Regidor Ing. 

Leobardo Vidal Tellechea, manifiesta: “Como grupo del PAN, nos abocamos a visitar 

colonias de aquí de Navojoa, para hablar con los vecinos de la situación del agua, 

porque habíamos tenido reportes de que no hay agua en algunas colonias, estuvimos 

en la Colonia Sop, en la Colonia 16 de Junio, en la Colonia Infonavit Sonora y ahí 

muchos, muchos lugares en donde hace falta el agua, desde las 5 de la mañana ya deja 

de salir agua, hasta las 11.30 de la noche, las señoras amas de casa, se quejan de que 

tienen que desvelarse, por el chorrito que empieza a llegar a las 11.30, empezar a 

llenar baldes y se desvelan, ahí andan cabeceando y hasta las 5 de la mañana dejan de 

recibir agua y con esa agua que logran captar empiezan a lavar trastes a bañarse y todo 

lo cotidiano, lavar ropa, etc., para ellos se está haciendo sumamente complicado vivir 

así, la calidad de vida que tienen ahorita varias colonias, en esos lugares navojoenses, 

donde hay niños y ancianos ha bajado y con los riesgos que implica en cuanto a la 

salud; asimismo en Teachive, visité el domingo pasado Teachive y se quejan de que 

tienen un año sin agua ahí, ni siquiera la pipa va, algunos sectores de Teachive van y 
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en otros sectores no acude la pipa a entregar agua en esos  hogares y se han visto 

obligados a comprar en un rancho vecino y sacando cuentas de lo que les cuesta es 10 

veces más cara para esas gentes que son muy humildes, comprar esa agua al precio 

que lo compramos aquí en Navojoa, es 10 veces más cara para ellos, entonces nos 

abocamos a hacer la averiguación ahí con OOMAPASN, nos informan que hay 

algunas obras que se están realizando, qué bueno, ojalá no se detengan, ojalá se le 

imprima el acelerador a esas obras porque estamos en épocas muy fuertes de calores y 

yo vi un poder, lo firme y lo subí al internet, hay niños ahí y sin agua porque el agua se 

les acaba muy rápidamente, entonces sí le pediría a OOMAPASN que aceleren esas 

obras y para las comunidades rurales como Teachive, casi tienen un año que 

OOMAPASN también se aboque a ver qué está pasando, en que se les puede ayudar y 

mandarles el servicio; también ya me dijeron y  hablé con el Ing. Roberto Márquez, 

que mis respetos a ese técnico que tienen ahí en OOMAPASN, ya mandó la pipa y sí 

suministró a los vecinos y recopiló firmas y esa gente tenía ya casi un año que no 

pasaba la pipa por ahí y tenían que comprarlo de alguna manera, muy cara, es 

solamente eso, es una llamada de atención para todos nosotros de lo que hemos 

platicado de irnos en lo que es el agua potable primeramente y en las demás obras, 

pero ahorita en este tiempo de calor, vamos a abocarnos al agua potable para 

satisfacerlo, es un pedimento que hago aquí en Cabildo”.  

 

Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “Me voy a permitir 

contestarle, porque efectivamente como le informaron en el Organismo Operador del 

Agua, para estos dos problemas, estas colonias, sí se está ya en proceso, de hecho se 

acaban de llevar las licitaciones para unas líneas de conducción para poder resolver el 

problema de las colonias de acá del oriente, solamente que sí tenemos que ser muy 

respetuosos de los tiempos de inversión y de las participaciones obviamente del 

“empatamiento” de los recursos, que en este caso estamos empatando recursos 

municipales con recursos federales que vienen  de CONAGUA, acabamos de firmar 

convenio hará aproximadamente 20 días por la falta de delegado en la Delegación de 

CONAGUA, una vez llegado el delegado a los días que suscribimos el convenio y 

ahorita se está en el proceso de licitación de las obras que eso obviamente lleva sus 

tiempos, sus requerimientos legales para ser transparente, pero sí vienen contempladas 

y el mismo caso de Teachive, la verdad ahí si es un caso que se le ha buscado 

anteriormente solución y la que está en proceso también es una obra en donde vamos a 

tener que traer agua de otro poblado aledaño a Teachive para poder resolver el 

problema, pero se recibe su preocupación y se le informa al mismo tiempo que son 

obras que van a en tránsito”. 

 

Interviene la C. Regidora C.P. Laura Lorena Velarde Araiza, quien comenta: 

“Nada más para agregar más a otra comunidad, Chihuahuita también, hay una 

Primaria y un kínder ahí que estuvimos por ahí trabajando con la iniciativa privada y 

tienen meses sin agua, entonces es alarmante que en una escuela no haya agua”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Jorge Luis Arellano Cruz: “Es sobre el mismo 

asunto de Chihuahuita, tenían meses sin agua, estuvimos ahí hace un mes estuvimos 
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trabajando, eso se le comunicó, se organizó a la gente, ellos debían 47 mil pesos de 

energía eléctrica, porque ellos no están adheridos a OOMAPASN y se les organizó de 

tal manera que se les consiguió con el Ayuntamiento que ellos pusieran el 50% para 

cubrir ese adeudo que tenían con la C.F.E. y se les reinstalara el servicio de la energía 

al pozo, de tal manera que el Presidente accedió y el Ayuntamiento aportó el 50% y la 

comunidad de Chihuahuita va a aportar el 50, de hecho ahorita llevan creo que les 

faltan como 3 mil pesos ya, pero se hizo un convenio con la Comisión y ellos ya tienen 

el servicio de agua potable desde hace un mes, tienen un poco problema los del otro 

lado, que no les llega suficiente, pero ya se está platicando inclusive con OOMAPASN 

para ver la posibilidad para que una vez que se adhieran a OOMAPASN, también para 

corregir los defectos que se tengan en las líneas de conducción, de tal manera que las 

dos parte del pueblo tengan agua potable”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Yo quisiera también hacer 

un comentario aquí al respecto, porque también vale la pena que como regidores  a 

veces entendamos que los problemas en las comunidades rurales, a veces no se 

originan por la falta de servicio del agua en muchos de los casos se originan por la 

adeudos que tienen ellos como comité con la Comisión y obviamente la Comisión 

llega y la corta y a veces hablamos “oyes no hay agua en fulanita comunidad” y de 

repente pensamos que no hay agua por alguna falta de atención de parte del Gobierno 

Municipal y la verdad de las cosas que en su gran mayoría son por adeudos que se 

tienen con Comisión que esa mientras no estén adheridos a OOMAPASN es 

responsabilidad de los propios comités, si para que cuando escuchemos a la gente, le 

podamos preguntar cuál es el status de esa comunidad y distinguir entre la 

responsabilidad que se tiene a veces como gobierno, como la responsabilidad que 

tienen ellos mismos como comités, que inclusive a veces nosotros queremos meternos 

a operar con el organismo en comunidades y se resisten a lo mismo, quieren seguir 

ellos con esa misma cultura de manejar su propia agua, el problema es que ellos al 

momento de que no cooperan todos se les va haciendo adeudos, adeudos, como el caso 

de Chihuahuita, que llegan casi a los 50 mil pesos y se vuelven deudas impagables y 

es cuando vienen a buscar el apoyo en nosotros. Muchísimas gracias”. 

 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, el C. Regidor C.P. 

Luis Carlos Borbón Yépiz, manifiesta: “Mi comentario al respecto es abonar un poco 

en el tema de la transparencia, de la honestidad que se ha promovido por parte de la 

administración, Presidente y quisiera ser enfático en el sentido de volver a colación en 

el tema del Comité de Compras y de Adquisiciones que se estableció hace algunos 

meses, donde hubo la presencia de los medios, de las Cámaras, en donde se establece 

un Comité de Compras y Adquisiciones para transparentar las compras y 

adquisiciones del Gobierno Municipal, que participan las Cámaras, Regidores, hasta el 

día de hoy que tenemos casi nueve meses de haber tomado posesión al cargo, no 

hemos tenido ninguna reunión de este comité, yo entiendo que también no había 

disponibilidad de recursos, y  penas estaban saliendo los recursos, hemos visto como 

se ha generado gestiones con diferentes dependencias, se están subiendo los recursos, 

creo que abonar a este comité de compras y adquisiciones y también al mes de la 
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transparencia y de la honestidad que se está promoviendo, sería una clara señal para la 

ciudadanía que se está trabajando en forma transparente, yo creo que estamos a 

tiempo, yo sé que había escases de recursos, pero creo que si estamos trabajando en 

este tema de transparencia y honestidad no debemos de trabajar en un mes, debemos 

de trabajar en toda la administración porque para eso estamos aquí, para que se 

manejen los recursos de los navojoenses, en forma transparente y en forma honesta; 

por otro lado nomás como señalamiento hace dos sesiones de cabildo anteriores, 

pedimos las reglas de operación y quedó formalmente establecido en el acta que se nos 

iba a entregar por parte de Tesorería y hasta el día de hoy no se nos ha entregado, 

exhortarlo a que se nos entreguen las reglas de operación, del Comité de Compras y 

Adquisiciones y empezar a trabajar porque para eso estamos”. 

 

Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor, se 

registra su comentario”. 

 

9.- Pasando al punto número nueve del orden del día, relacionado a la 

clausura, comenta el C. Presidente Municipal: “Nos ponemos de pie. Siendo las 

Catorce horas de este día veintiocho de junio del año dos mil trece, declaro 

formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión ordinaria de 

cabildo y válidos los acuerdos aquí tomados. Procederemos a entonar el Himno 

Nacional Mexicano”. 

 

               PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

C. LIC. ALBERTO  N. GUERRERO LÓPEZ     C. GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ 

 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. M.A. JORGE LUIS ARELLANO CRUZ C. PROFRA. FRANCISCA YÉPIZ V.  

 

 

C. L.A.E. CARLOS ENRIQUE BORBÓN G. C. ADELA HERRERA MOLINA 

 



16 

 

 

C. LIC. JUAN BIGUERÍAS SOTO  C. LIC. MA. DOLORES LARA YOCUPICIO 

 

 

C. PROFR. CAYETANO MILLANES B.  C. PROFR. JONATHAN E. MARISCALES G.  

 

 

C. L.A. MARÍA DOLORES PAEZ SOLIS  C. JESÚS FRANCISCO FIGUEROA MONTES  

 

 

C. C.P. LAURA LORENA VELARDE ARAIZA C. C.P. LUIS CARLOS BORBÓN YÉPIZ  

 

 

C. L.A. ALBA CECILIA OZUNA ACOSTA C. GILBERTO BRICEÑO BORBÓN   

 

 

C. ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA C. CLAUDIA MARÍA  CROCKWELL ROBLES     

 

 

C. PROFRA. HILDELISA GONZÁLEZ M. C. VICTORIANO MOROYOQUI BUICHILEME 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 

 


