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ACTA NUMERO (37) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL DIA  28 DE MARZO DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

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

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

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

PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, Presidente Municipal, la C. 

C.P. HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY, Síndica Procuradora y los C.C. 

OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA 

PARRA, PROFR. MARCO ANTONIO VALENZUELA CERVANTES, PROFR. 

JAVIER BARRÓN TORRES, ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ 

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

IBARRA, KARLA GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA, LIC. JESÚS ÁNGEL 

MENDÍVIL NIEBLAS, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, DR. 

MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA, 

CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA, PROFRA. DOLORES ESTHER SOL 

RODRÍGUEZ, LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES, LIC. ELEAZAR 

FUENTES MORALES, GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ y ANA 

CLARIZA MORENO, regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así 

como el C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ, en su carácter de Secretario 

del Ayuntamiento, para celebrar Sesión Extraordinaria, que fuera convocada a los 

veintisiete días del mes de marzo del año dos mil ocho. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo, para mencionar: “Señora Síndica Procurador, Regidoras, 

Regidores, Secretario del Ayuntamiento, funcionarios, medios de comunicación, 

antes de iniciar la sesión, me da gusto saludarlos y particularmente esperar que hayan 

disfrutado a plenitud el período de la semana mayor, que bueno que están de regreso, 

vamos a hacer ésta reunión extraordinaria como lo establece la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, particularmente como siempre hay asuntos que tienen sus 

tiempos para establecer convenios y desde luego turnar a las dependencias 

correspondientes, bajo el 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, PARA QUE EL C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSCRIBA CONVENIO DE COLABORACIÓN 

PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

CULTURAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA, ENTRE EL 

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. ASIMISMO LA 

RATIFICACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO 

CULTURAL MUNICIPAL DE NAVOJOA, CONFORMADO POR: PROFR. 

JAVIER AYALA PARTIDA, ING. LUIS AGUILAR ÁLVAREZ, PROFR. 

PRIMITIVO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, MANUEL HERNÁNDEZ SALOMÓN, 

ING. SALVADOR VELDERRAÍN RAMOS, PROFR. TRINIDAD GIL 

VALENZUELA Y PROFR. ROSARIO AGUAYO. 
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5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 

FORMALIZACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 

A LA MUJER. 

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

AUTORIZACIÓN PARA ENAJENACIÓN DE BIEN INMUEBLE MARCADO 

CON EL NÚMERO 3, MANZANA 5 DE PUEBLO VIEJO, PROPIEDAD DE LA 

C. FELIPA GALAVIZ COTA, AL C. JOSÉ LÁZARO BELTRÁN 

VALENZUELA, SEGÚN CLÁUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE 

COMPRA-VENTA.  

7. CLAUSURA. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, comenta: “Le 

solicito al C. Secretario del Ayuntamiento, haga el pase de lista correspondiente”.  

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. José Abraham Mendívil López, 

Secretario del H. Ayuntamiento, para decir: “Con su permiso Sr. Presidente, informo 

a Usted que se encuentran presentes veinte de los veintitrés integrantes de éste H. 

Ayuntamiento”. 

 

2.- Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Muchas gracias Sr. 

Secretario, realizado el pase de asistencia y considerando lo que aprobamos en la 

sesión anterior, les pido que nos pongamos de pie. Una vez realizado el pase de lista y 

habiendo el quórum que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

siendo las dieciocho horas con ocho minutos del día veintiocho de marzo del 2008, 

declaramos legalmente instalada ésta asamblea de carácter extraordinario”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de sesión anterior y 

firma, la cual está a su consideración en los términos en que se acordó nuevamente 

para discusión de las actas; tienen la palabra por si hay alguna observación o 

agregado”. 

 

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

“En la página seis, primer párrafo, en el quinto renglón de abajo para arriba, dice: 

“tenemos que ser más eficientes en la medida que gastemos nuestro gasto, en lugar de 

gastemos debe decir bajemos”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Hechas las observaciones, quienes 

estén de acuerdo en la aprobación del acta anterior, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(320): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA DE SESIÓN 

ORDINARIA DE FECHA 18 DE MARZO DEL AÑO 2008”. 

 

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

Municipal hace la presentación del asunto relativo al análisis, discusión y aprobación 

en su caso, para que el C. Presidente Municipal, suscriba convenio de colaboración 

para el fortalecimiento del Programa de Desarrollo Cultural Municipal del Estado de 

Sonora entre el Instituto Sonorense de Cultura y este H. Ayuntamiento Constitucional 

de Navojoa, Sonora, asimismo la ratificación del Consejo Ciudadano para el 

Desarrollo Cultural Municipal de Navojoa, conformado por Profr. Javier Ayala 
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Partida, Ing. Luis Aguilar Álvarez, Profr. Salvador Velderraín Ramos, Profr. Trinidad 

Gil Valenzuela y Profr. Rosario Aguayo. “Se les hizo llegar un documento, nada más 

queremos puntualizar que en la segunda parte donde habla de la  integración del 

comité, se mandó así por el Instituto Sonorense de Cultura porque no todos los 

municipios tienen actualizados los consejos y hay que recordar que en este 

ayuntamiento se aprobó el actual consejo y que no se ocupa la ratificación, en virtud 

de que el propio reglamento del consejo establece que el consejo ciudadano ejercerá 

por un período de dos años  y  todavía no tiene los dos años, no procede esa 

ratificación, sin embargo por cuestión de prisa, se dio de ésta manera porque así lo 

mandaron, porque en algunos municipios sí van a hacerlo, porque no hay 

convocatoria, ni designación; lo que procede es la aprobación del convenio, donde 

también por cuestión de tiempos y porque nos estaban apurando mucho porque tiene 

que quedar firmado antes de que termine marzo, nos mandaron el convenio con sus 

espacios libres, en el documento que se les envió hay una falla en el hoja cuatro, es la 

única omisión que hubo en la cifra, pero está muy claro en el documento original que 

se mandó, en la hoja cuatro dice claramente los municipios, se aprobó en cabildo en 

el presupuesto de egresos $300 mil pesos, en el programa peso a peso, donde el 

gobierno federal pone un peso más y el gobierno estatal un peso más y este importe se 

considerara al doble por aportación de la federación y del Estado. En vez de poner el 

9 se puso el 6, a efecto de que vaya el documento bien elaborado se hizo la 

aclaración; este documento es por tercer año, este consejo por tercer año estará 

trabajando en el apoyo a la cultura; el próximo año se darán $300 mil pesos y $300 

mil por el gobierno federal y estatal, En ese primer año se apoyaron en la anterior 

administración los siguientes proyectos: Se apoyó un grabado a nombre de Luis 

Gómez López, un curso con costo de $39 mil 662 pesos, se apoyó para un curso 

básico de ejecución de instrumentos musicales indígenas para la danza de Paskola, 

Mayos de Navojoa, con $25 mil 332 pesos, aquí está el regidor Balvanedo Alamea 

Siari, que se le apoyó para consolidar la música tradicional; se apoyó con 

instrumentos y uniformes para la Banda Juvenil Municipal con un importe de $155 

mil pesos, se apoyó a Sonora y sus ritos y sus gentes con $20 mil pesos, se apoyó a 

niños difundiendo la cultura de Luis Ángel Galindo Rodríguez, con $15 mil pesos, 

acondicionamiento de sala Museo Regional del Mayo, Ramón Gerardo Domínguez 

$108 mil 600 pesos, construcción de dos escenas museísticas en el museo didáctico 

comunitario del Profr. Lombardo Ríos, $27 mil 500 pesos; publicación del libro 

historia cronológica y testimonial del municipio de Navojoa, Manuel Hernández 

Salomón, $29 mil 600 pesos, cuatro etapas de esplendor cultural de los Mayos de 

Navojoa, Celia Janeth Quiroz Campas, $119 mil 306 pesos, eso es lo que salió en el 

primer año del 2006 y en el 2007 también lo aprobó el mismo consejo, aprobando los 

siguientes proyectos: se apoyó al grupo de música estudiantil de la Escuela 

Secundaria Técnica No. 67, Profr. Martín Castañeda Valenzuela, se le compraron 

instrumentos nuevos, se apoyó con vestuario para el grupo juvenil musical de 

Navojoa a cargo de Aída Gómez Hernández, de nuevo se apoyó a los muchachos de 

la banda municipal; se apoyó al Festival Alfonso Ortiz Tirado internacional con $37 

mil 310 pesos, Festival de las Artes del ITSON a cargo del Maestro Mendívil Nieblas 

$8 mil 625 pesos, técnica para convertir a los niños y jóvenes en lectores habituales y 

por convicción, a cargo de la C.P. Ana Luisa Valdez, $39 mil 942 pesos, historia 

cronológica y testimonial del municipio de Navojoa 1916-1940, a cargo del Sr. 

Manuel Hernández Salomón, es la segunda parte que ya está editada con $68 mil 770 

pesos; el conocimiento milenario de los yoremes mayos, a cargo de David Valenzuela 
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Maldonado, $84 mil 945 pesos, la danza de los Mayos de Sonora, venado, paskola y 

matachines a cargo de Oscar Santiago Ayala Partida $65 mil pesos y coro de niños y 

jóvenes a cargo de María del Cármen Cordova Guirado, $30 mil pesos, el arte de la 

cultura por la paz de Karla Ines Yescas Flores por $59 mil 636 pesos; estos son los 

que se apoyaron y la diferencia como lo establece el programa se destinó para gastos 

operativos; el convenio es el mismo del año pasado, solo cambió que en lugar de 

$600 mil pesos van a se $900 mil, en un 100% se va a destinar a apoyar un proyecto 

como lo establece el documento, es el consejo ciudadano el que recibe los proyectos y 

aprueba de acuerdo a la convocatoria pública donde los proyectos tienen que cumplir 

con los lineamientos del Instituto Sonorense de Cultura y Conaculta, y pasar por 

validez y certificaciones, es el mismo del año pasado, solo cambiaron los montos.  

 

En este momento se hace constar la llegada de los CC. Regidores Lic. Manuel 

Castro Sánchez (18:17 horas) y Balvanedo Alamea Siari (18:19 horas)  

 

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal manifiesta: A su 

consideración si es de aprobarse para que se autorice la firma de este convenio en lo 

general, sírvanse manifestarlo, levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (321): “SE APRUEBA EN 

LO GENERAL QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFR. ONÉSIMO 

MARISCALES DELGADILLO, SUSCRIBA CONVENIO DE 

COLABORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA, 

ENTRE EL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Y ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 
 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “En lo particular si hubiera 

alguna observación además de la que ya comentamos del documento original, de las 

cantidades. Si es de aprobarse en lo particular sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (322): 

“SE APRUEBA EN LO PARTICULAR QUE EL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL, PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, 

SUSCRIBA CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA, ENTRE EL INSTITUTO 

SONORENSE DE CULTURA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Aprobado el convenio damos 

instrucciones al Secretario del Ayuntamiento para que se hagan las correcciones 

pertinentes para su firma y turnarlo en los tiempos que marca el programa”.  

 

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, de la formalización de la creación de la Dirección de Atención 

a  la Mujer. “En este punto, Regidoras y Regidores, Señora Síndica, se les hizo llegar 

un documento en donde en este momento hay programas y recursos del gobierno 

federal para apoyar a plenitud a las mujeres en algunos proyectos, pero el gobierno 

federal está solicitando la certeza de la aprobación de cabildo, porque en otros 
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municipios no hay dependencias de atención a la mujer; en el caso del Ayuntamiento 

de Navojoa, en el organigrama ésta dependencia ya existe desde la sesión anterior y 

está validada en la aprobación que hicimos de la estructura orgánica actual del 

municipio, lo único es que no lo hemos comunicado al gobierno federal; se pretende 

con ésta aprobación que los diferentes programas orientados a la atención a la mujer 

del gobierno federal, con la aprobación de Cabildo nos lleguen con mas oportunidad; 

tenemos la posibilidad de que Ustedes como regidores puedan orientar a la gente para 

acceder a este tipo de programas de acuerdo a la normatividad que marca el programa 

particularmente hablan de FODEIMM, Fondo para Desarrollo de Instancia Municipal 

de la Mujer; por esa la urgencia, para notificar que existe la dependencia, solo es 

ratificarla mediante ésta sesión, para enviar la notificación de que sigue funcionando, 

porque en algunos municipios  pudo haber existido y en el cambio de administración 

se quitó. Como son recursos que pueden llegar a través de los municipios, se exige 

que se apruebe ésta unidad administrativa que está  aquí a cargo de la Sra. Adela 

Herrera Molina. Ese es el planteamiento de la aprobación, sería solo la ratificación de 

ésta dependencia que ya existe”.  

 

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

“En el documento que nos hicieron llegar, hace unas cuantas horas, viene la 

explicación mal detallada, de lo que es el FODEIMM. Habla de varios apoyos para 

las direcciones o institutos de la mujer, habla de categorías A, B y C y se refiere a 

cada una al nivel en que se encuentra la categoría; la A es cuando no existe nada, la B 

cuando hay existencia y la C más avanzada; quisiera una explicación más a detalle en 

cuando a esto, que es lo que el ayuntamiento tiene pensado pedir a este fondo”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Lo primero que haremos es establecer 

la comunicación con el Instituto Sonorense de la Mujer para ver la coordinación entre 

Federación-Estado y Municipio y desde luego para ver cuales son los mecanismos de 

operación y a que tenemos derecho y aprovechar todos los programas del fondo, no 

mandaron los lineamientos hasta donde podemos canalizar, lo importante es abrir la 

ventana o puerta y que por primera vez podamos tener así como en este consejo de la 

cultura, podamos orientar los apoyos específicos a la mujer con la aprobación del 

gobierno federal , estatal y municipal”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Cuando tenga la 

información quisiera que nos la pasaran, porque hablan de capacitación para 

funcionarios, creo que no estaría demás que estemos enterados en estos programas y 

participar en cuento a esto”.  

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Que quede en el acta señor Regidor, su 

petición es razonable, es una petición justa, en cuanto mandemos información y nos 

hagan llegar los lineamientos operativos, en la siguiente sesión habremos de dar a 

conocer la información de cómo procede”. 

 

Comenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Recalcar lo que dice 

Juan Manuel, la información nos llegó hoy al medio día, entonces no es el 

procedimiento que debe llevarse a cabo para hacer llegar la información, por lo 

mismo quedan una serie de dudas, fue poco el tiempo para analizarlas, pedirle que 
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llegue la información a tiempo, no solo ésta, se ha repetido en muchas ocasiones en 

que la información nos llega a veces hasta al estar aquí”.  

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Muy bien, si hay omisión no omito la 

responsabilidad, le pedimos a cada dependencia que se avoque a dar la información, 

seguramente el área correspondiente tuvo algún problema y tal vez no le llegó a 

tiempo. Ahorita no es para aprobar como va a operar, sino nada más ratificar que 

existe ésta dependencia y en la primera oportunidad que nos llegue la información; 

tienen toda la razón los Regidores, en cuanto llegue la información habremos de dar a 

conocer a todo el cuerpo de cabildo como opera el programa para sus sugerencias. Se 

pregunta si es de aprobarse la ratificación para que siga funcionando ésta Dirección 

de Atención a la Mujer y poder de ésta manera entrar a estos programas de recursos 

federales y estatales. Quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo, levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (323): 

“SE APRUEBA LA FORMALIZACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. “ 

 

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 sus caso, de la autorización para enajenación de bien inmueble 

marcado con el número 3, manzana 5, de Pueblo viejo, propiedad de la C. Felipa 

Galaviz Cota, al C. José Lázaro Beltrán Valenzuela, según cláusula octava del 

contrato de compra-venta. “Cedo el uso de la voz a la Sra. Síndica”. 

 

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

Castañeda Quesney, para informar: “Como se ha venido haciendo, este tipo de 

trámites y dando cumplimiento a la formalidad legal requerida, nos permitimos 

presentar la petición de la C. Felipa Galaviz Cota, para enajenación de inmueble 

marcado con el número 3, manzana 5 de Pueblo Viejo; lo hacemos para dar 

cumplimiento a la cláusula octava del contrato de compra venta donde dice que se 

tiene que cumplir con la cláusula tercera, donde dice que un inmueble tiene que estar 

edificado, que se cobre el precio en los términos y condiciones fijadas, fueron 

analizados por el área jurídica y el siguiente paso es ponerlo ante ustedes y dar 

cumplimiento a la cláusula octava donde dice que se debe dar autorización expresa 

del Ayuntamiento para dar tramite. A su consideración”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Tiene que pasar este proceso por 

cabildo, si hay alguna duda o participación en cuanto al proceso para su autorización, 

de no haber y si es de aprobarse, quienes estén por aprobar sírvanse levantar su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (324): “SE 

APRUEBA LA ENAJENACIÓN Y TITULACIÓN DE BIEN INMUEBLE 

MARCADO CON EL NÚMERO 3, MANZANA 5, EN PUEBLO VIEJO, 

PROPIEDAD DE LA C. FELIPA GALAVIZ COTA AL C. JOSÉ LÁZARO 

BELTRÁN VALENZUELA”. 
 

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

menciona: “Bien, agotados los puntos del orden del día, pasamos al punto de 

clausura, les solicito respetuosamente se pongan de pie. Agradeciendo su presencia 
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siendo las dieciocho horas con treinta y nueve minutos del día veintiocho de marzo 

del año dos mil ocho, declaramos clausurada ésta sesión extraordinaria y válidos los 

acuerdos aquí tomados”. 

 
                               PRESIDENTE MUNICIPAL                                             SINDICA PROCURADORA 

 

 

C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO  C. C.P. HILDA G. CASTAÑEDA QUESNEY 

 

 

                            REGIDOR                                              REGIDOR 

 

 

 

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

 

 

 

C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA C. C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES

  

 

 

C. ING. F. LORENA MARTÍNEZ C.  C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL  

  

 

 

C. LIC. LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA C. KARLA GPE. AGUERO ZAZUETA 

  

 

 

C. LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ  C. LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS 

 

 

 

C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA  C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO  

 

 

 

C. MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA  C. CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA 

 

 

 

C. PROFRA. DOLORES E. SOL RODRÍGUEZ C. LIC. JUAN M. ESCALANTE TORRES  

 

 

 

C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ 

 

 

 

C. ANA CLARIZA MORENO   C. BALVANEDO ALAMEA SIARI. 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 


