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ACTA NÚMERO (2) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

veintinueve de septiembre del año dos mil quince, 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. DR. RAÚL AUGUSTO SILVA VELA, Presidente Municipal, C. C.P. ANA 

LUZ AGUILAR GONZÁLEZ, Síndica Procuradora y los C.C. GERARDO POZOS 

RODRIGUEZ, C.P. MARÍA LETICIA NAVARRO DUARTE, C.P. GUILLERMO 

GÓMEZ AGUIRRE, SELENE PORTILLO CARVAJAL, LIC. HUGO JOEL 

ESQUER GASTELUM, LOURDES FERNANDA SALIDO YOUNG, LIC. 

ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS, MANUEL LEONEL FÉLIX SANZ, LIC. 

FABIOLA SANTOYO ROJAS, LIC. ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO, LIC. 

JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI, ARQ. DARIO SALVADOR CÁRDENAS, 

LIC. MARÍA ISABEL SANCHEZ MORALES, LIC. LLUVIA CLARISIA 

VALENZUELA CONTRERAS, PROFR. JESÚS ROBERTO MARTÍNEZ ZAYAS, 

PROFR. PROSPERO VALENZUELA MUÑER, Q.B. ROBERTO VALDEZ LIERA 

y ALEJANDRA LAGARDA COTA,  Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Navojoa, así como el C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, en su carácter 

de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar sesión ordinaria, que fuera convocada a 

los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil quince. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes Síndica Procuradora, 

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

reunión extraordinaria de cabildo, de fecha veintinueve de septiembre del año en 

curso. Me voy a permitir solicitarle al Secretario de este 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, Dr. 

Martín Ruy Sánchez Toledo,  quien procede a dar lectura al siguiente orden del día:  

 

“Por instrucciones del C. Presidente Municipal DR. RAÚL AUGUSTO SILVA 

VELA, me permito citar a Usted a SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, el día 

MARTES 29 de SEPTIEMBRE  del año en curso, a las 19:00 HORAS, en la Sala de 

Cabildo de Palacio Municipal, ubicada en No Reelección y Plaza Cinco de Mayo, 

Colonia Reforma de esta ciudad, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo mediante el cual se 

omita la lectura del acta de sesión anterior; así como también de los 
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documentos que hayan sido enviados con anticipación a la sesión del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. 

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

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la integración de Comisiones 

de Regidores. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la integración de la Comisión 

Especial Plural que deberá dictaminar sobre el proceso de Entrega-Recepción 

2012-2015. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Ratificación del Acuerdo 

No. (495), emitido por el H. Cabildo, en Sesión Ordinaria de fecha 31 de 

Marzo del 2015, en el cual se autoriza al C. Presidente Municipal y al C. 

Secretario del H. Ayuntamiento para que firmen el Convenio de Concertación 

para la Operación del Programa Estatal de Participación Social Sonorense 

para la Obra Pública Concertada 2015, entre el Consejo Estatal de 

Concertación para la Obra Pública y este H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, Sonora. 

8. Informe del proceso de designación del Secretario de Seguridad Pública 

Municipal. 

9. Clausura. 

 

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

Sufragio Efectivo. No Reelección, Secretario del H. Ayuntamiento, C. Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo”. 

 

Enseguida comenta el 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. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, 

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

correspondiente y expresa: “C. Presidente le informo que están 20 de  los 23 miembros 

de este H. Ayuntamiento; asimismo informarle que justificó su inasistencia a la 

presente reunión, el C. Regidor Lic. Juan Carlos González Montenegro, por 

encontrarse fuera de la Ciudad; igualmente la Dra. Luz Elena Gastelum Fox. El 

Regidor Aguileo Félix, no tenemos notificación”.  

 

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

menciona: “Me voy a permitir pedirles que nos pongamos de pie. En virtud de contar 

con la presencia de 20 de 23 miembros de este H. Ayuntamiento, declaro quórum legal 

y en consecuencia la apertura de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. 

Gracias”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del Acuerdo mediante el cual se omita la lectura del acta de 
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sesión anterior; así como también de los documentos que hayan sido enviados con 

anticipación a la sesión del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. “A 

todos ustedes se les hace llegar con anticipación toda la documentación que integra la 

citación a la sesión y con la finalidad de obviar tiempo y no leer el acta de la sesión 

anterior, así como de los documentos que se presentan en cada punto a tratar del orden 

del día, propongo se tome un acuerdo en el cual omitamos la lectura tanto del acta de 

sesión anterior, como de toda la documentación que integra el citatorio, por supuesto 

vamos a tener la libertad de intervenir cuando se requiera el caso, de hacer 

correcciones en caso de que hubiera alguna omisión o agregado en el acta de sesión 

anterior que se les está presentando, yo les pido respetuosamente podamos aprobar 

este acuerdo. Si tienen algún comentario, adelante. No habiendo intervenciones y si 

están de acuerdo en aprobar la omisión de la lectura del acta de sesión anterior; así 

como de los documentos que integran la citación a la sesión de este H. Ayuntamiento, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (7): “SE APRUEBA OMITIR LA LECTURA 

DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR; ASI COMO DE LOS DOCUMENTOS 

QUE FORMEN PARTE DEL ORDEN DEL DÍA, QUE HAYAN SIDO 

ENVIADOS CON ANTICIPACIÓN A LA SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

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

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

anterior, aprobación en su caso y firma. “A consideración de todos ustedes el acta 

número 1 de fecha 16 de septiembre del 2015, por si hay algún comentario, al 

respecto. No habiendo comentarios y si es de aprobarse el acta número 1, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (8): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 1, DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 

2015”. 

 

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 integración de Comisiones de Regidores. “Como todos 

sabemos en la pasada sesión de Cabildo, aprobamos derogar la propuesta inicial de la 

integración de comisiones, aprobándose posteriormente nuevo acuerdo para que 

tuvieran la oportunidad de reunirse y que entre ustedes se pusieran de acuerdo en la 

comisión que quisieran participar, se les presenta la propuesta de integración de 

comisiones, tal y como fue acordada por todos y cada uno de ustedes para su 

aprobación, si tienen alguien algún comentario, adelante”. 

 

Interviene el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, quien comenta: “Sí, 

cuando menos yo estuve de acuerdo más o menos en la integración de las comisiones, 

lo que pasa que nunca se habló de Presidente y Secretario, yo creo que la 

determinación de la Presidente y de la Secretaría de las comisiones, se hace 

colegiadamente durante o dentro de cada comisión. Es todo Sr. Presidente”. 
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Pregunta el C. Presidente Municipal: “¿Algún otro comentario?”. 

 

Manifiesta el C. Regidor C. Lic. José Manuel Morales Santini”. Sobre lo 

mismo que comenta Roberto, se debe de presentar cada una de las comisiones, con el 

Presidente, Secretario y los Vocales, he estado en contacto con Lulita ahí y es la que 

tiene que así fue acordado con la Secretaría, esa fue la negociación y tú la tienes 

Secretario”. 

 

Interviene el C. Regidor Ing. Jesús Roberto Martínez Zayas, para mencionar: 

“Sí, únicamente para conocer las comisiones, ¿cómo quedaron integradas?”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Y si ha habido algunos cambios de 

último momento, hemos recibido cambios en algunas de las comisiones mismas que 

me gustaría que le diera lectura el Secretario antes de pasar al tema que puntualmente 

y con todo respeto ustedes se están refiriendo y cabe mencionar que estoy totalmente 

de acuerdo también en el tema que ustedes tocan, pero antes de eso si me gustaría que 

se le diera lectura a algunos cambios independientemente de la estructuración y la 

votación que hubiera para Presidente y Secretario, hubo algunos cambios, si quiere 

darle lectura Doctor”. 

 

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

Toledo, para mencionar: “Aprovechando el espacio les comento que por equivocación 

a la hora de imprimir el listado, se anexo aquí estas palabras Presidente y Secretario en 

las dos primeras, claro como dice el  Regidor, Roberto Valdez, es así, dentro de la 

comisión en donde se llega a esta designación; como dice el Sr. Presidente hemos 

recibido solicitudes de último momento para solicitudes de cambios en algunas de las 

comisiones, solicitó en la Comisión de Hacienda, solicitó salir el Sr. Gerardo Pozos de 

la comisión, del listado que tienen aquí en el documento y pidió la entrada en esa 

comisión el Regidor Armando González Cuevas, en la Comisión de Desarrollo 

Económico y Participación Social, pidió salir de esa Comisión la Regidora María 

Leticia Navarro Duarte y solicitó entrar el Sr. Gerardo Pozos Rodríguez, en la 

Comisión Especial Plural para dictaminar el proceso de Entrega-Recepción, solicitaron 

salir de esa comisión la Regidora María Leticia Navarro Duarte y Guillermo Gómez 

Aguirre, solicitando su sustitución o entrar en estas comisiones el Regidor Juan Carlos 

González Montenegro y la Regidora Rosa Amelia Lagarda Antelo”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario, vamos a 

votar como viene oficialmente en el orden del día y como está la lectura, por si lo 

rechazamos o lo aprobamos, me queda muy claro tal y como viene”. 

 

En estos momentos se incorpora a la reunión el C. Regidor Aguileo Félix 

Ayala. 
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Interviene el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini, para comentar: 

“Se deberá formar cada una de las comisiones con sus Presidentes, Secretarios y 

Vocales, creo que así es como debe de ser, entonces vamos viendo en el orden que se 

presentan, ¿cómo van a quedar?, están bien los cambios, pero, ¿quién queda en qué?”. 

 

Comenta el C. Regidor C. Lic. Armando González Cuevas: “Según tengo 

entendido la Secretaría y Presidencia, se vota entre los integrantes de la comisión, 

según tengo entendido”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini: “Yo les puedo 

informar que ya hay unas presidencias, porque todos los demás eran secretarías, todas, 

tenemos las pláticas, no sé si Martín, el Secretario, estás con lo que está diciendo el 

Regidor Armando González o se van formando ya que queden como debe de ser ya 

desde ahorita”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Tengo entendido de que se había 

hecho ya una convocatoria con cada uno de los componentes de las diferentes 

coordinaciones o partidos y ya había un acuerdo, lo único que está sucediendo es que 

por un error salieron enunciados Presidente y Secretario sobre los primeros no 

necesariamente que ya hubiera una decisión, queda muy claro, que la decisión de 

quien queda como Presidente y quien queda como Secretario lo van a tomar en cada 

una de las comisiones respectivas, está muy entendido, muy claro, no hay ningún 

margen de error y así quiere quedar asentado en el acta del día de hoy, la votación 

básicamente a la que nos vamos a referir y a la que nos estamos refiriendo, es, en votar 

por si están de acuerdo como vienen integradas las comisiones, nada más, no 

existiendo y aclarándolo bien Presidente y Secretario por hoy, hasta que lo decida cada 

una de las diversas comisiones; entonces estando clara la situación está y si están de 

acuerdo en aprobar como vienen integradas las comisiones que ustedes ya sabe cada 

uno, o le podemos dar lectura si así lo quieren para ver cómo está cada una de las 

comisiones, pero supuestamente ya sabe cada uno de ustedes a qué comisión 

pertenece, ¿están de acuerdo en eso?, si están de acuerdo en aprobar la integración de 

las comisiones sin tener designación de Presidente y Secretario, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (9): “SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE 

REGIDORES, SIN TENER DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, SECRETARIO 

Y VOCALES”. 

 

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, de la integración de la Comisión Especial Plural que deberá 

dictaminar sobre el proceso de Entrega-Recepción 2012-2015. “Me permio darle 

lectura: “Con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y Artículo 26 y 27 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento, me 

permito presentarles para su aprobación, la integración de la Comisión Especial Plural 

que se encargará de dictaminar el trabajo que se hizo en el proceso de Entrega-
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Recepción, la cual está integrada por nueve miembros de este H. Cabildo, la cual se 

conformó de manera proporcional y plural, siendo la propuesta la siguiente:  

 

C. LIC. LLUVIA CLARISIA VALENZUELA CONTRERAS 

C. LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI 

C. ALEJANDRA LAGARDA COTA 

C. LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MONTENEGRO 

C. LIC. HUGO JOEL ESQUER GASTELUM 

C. LIC. ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO 

C. MANUEL LEONEL FELIX SANZ 

C. PROFR. PROSPERO VALENZUELA MUÑER 

C. GERARDO POZOS RODRIGUEZ. 

 

Si alguien tiene algún comentario, adelante. No habiendo intervenciones y si 

están de acuerdo en aprobar la Comisión Especial Plural que deberá dictaminar sobre 

el proceso de Entrega-Recepción 2012-2015, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (10): 

“SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL 

QUE DEBERÁ DICTAMINAR SOBRE EL PROCESO DE ENTREGA-

RECEPCIÓN 2012-2015, QUEDANDO INTEGRADA DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

 

C. LIC. LLUVIA CLARISIA VALENZUELA CONTRERAS 

C. LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI 

C. ALEJANDRA LAGARDA COTA 

C. LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MONTENEGRO  

C. LIC. HUGO JOEL ESQUER GASTELUM 

C. LIC. ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO 

C. MANUEL LEONEL FELIX SANZ 

C. PROFR. PROSPERO VALENZUELA MUÑER 

C. GERARDO POZOS RODRIGUEZ”. 

 

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 la Ratificación del Acuerdo No. (495), emitido por el H. 

Cabildo, en Sesión Ordinaria de fecha 31 de Marzo del 2015, en el cual se autoriza al 

C. Presidente Municipal y al C. Secretario del H. Ayuntamiento para que firmen el 

Convenio de Concertación para la Operación del Programa Estatal de Participación 

Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 2015, entre el Consejo Estatal de 

Concertación para la Obra Pública y este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

Sonora. “En relación a este asunto, el pasado Cabildo aprobó el Acuerdo Número 

(495), el cual fue remitido al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, 

pero no se logró concluir con la firma del convenio, por lo cual nos están solicitando 

ratifiquemos el acuerdo ya tomado y se autorice al Presidente Municipal y al 

Secretario del H. Ayuntamiento a que lleven a cabo la firma de dicho convenio. A 
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consideración de todos ustedes el presente asunto para sus comentarios. Si alguien 

quiere hacer un comentario al respecto, manifiéstenlo levantando la mano”. 

 

Interviene el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, quien comentar: “Nada 

más hay que considerar, ésta es nomas la ratificación del convenio, por ahí dice que 

hay una inversión de 6 millones y feria pendientes por invertir aquí en el Mayo, en 

obra pública, nada más es importante destacar, que esto depende que si el Gobierno 

del Estado ahorita tiene recursos para poderlos invertir, si los hay y se ejerce luego, 

por ahí dice en el convenio que podemos pedir un adicional, si hay recursos, aquí es 

importante que ojalá estén los recursos en el Estado que estén ahí y si están, ejercerlo 

rápido para poder acceder a más recursos que te pueden llegar hasta 11 millones, 

entonces es importante que si tengamos el convenio en firmas, vigente, pero también 

en el entendido de que se hayan quedado recursos del Gobierno del Estado”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Así es compañeros, si hay 

recursos, ya hubo un acercamiento de la Encargada de CEMOPAC, aquí y pues 

realmente se me haría un pecado viendo como estaría, se me haría un pecado de cómo 

está la situación ahorita en Navojoa desperdiciar recursos, a como dé lugar, yo quiero 

comentarles que si bien es cierto que nosotros estamos en una situación precaria 

financieramente hablando, pues necesitamos allegar los recursos porque estamos por 

obligatoriedad sujetos a hacer una disposición nosotros de depósito, para tener acceso 

al dinero ese, pues yo no sé de donde, si hay necesidad de que pasemos charola entre 

nosotros, pero a lo que me refiero básicamente compañeros, no podemos desperdiciar 

ningún recurso vamos a hacer todo lo posible, vamos a tocar las puertas que sean 

necesarias para no dejar ir nada para Navojoa, yo creo que si dejamos ir algo le 

estaríamos fallando a los Navojoenses, ¿algún otro comentario compañeros?”. 

 

Interviene el C. Regidor Prof. Prospero Valenzuela Muñer, para manifestar: 

“Al respecto del CMCOP, quiero hacer una invitación para que se tome en cuenta, 

existen algunos comités de apoyo para la pavimentación de calles y que aportaron 

recursos en el pasado, por derecho y por atención a esos grupos solicito se haga una 

revisión de cuáles son para que se les den prioridad en la pavimentación de sus calles, 

hay grupos que tienen hasta tres administraciones que no se les ha atendido su 

demanda, entonces hago esta propuesta para que se revise, caso concreto del que tengo 

conocimiento, es la Calle Agiabampo de la Colonia Sonora, en el tramo de la Lázaro 

Cárdenas a la Calle Vicam”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Al respecto compañeros si he tenido 

conocimiento de algunos ciudadanos de diversas calles que refieren que han hecho 

aportaciones y nosotros no tenemos determinado de que exista algún dinero sobre ese 

aspecto, sería cuestión de revisarlo, analizarlo, prácticamente las obras del 

CEMOPAC, ahorita empezando a escasos días de que tenemos ya, tenemos 

conformados 25 comités y vamos a procurar que esas obras sean de 200 a 300 mil 

pesos para realmente que haya repartir el beneficio que pueda haber entre varias 

comunidades o varias colonias muy necesitadas o varias inversiones con alto impacto 
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social, pues ahorita básicamente lo que pudiera haber ahí, si hacemos una obra de una 

pavimentación pues no vamos a poder hacer más, queremos darle el sesgo a 

CEMOPAC, sin descuidar la cuestión de pavimentación que nos vamos a echar un 

clavado muy importante ahí compañero, vamos a revisar a fondo, eso no lo vamos a 

dejar así, lo vamos a realizar y te invito también a que te unas a esta revisión, a estas 

indagatorias que vamos  hacer, de qué sucedió, qué pasó, entonces con CEMOPAC, 

vamos a trabajar. Disculpen me lo pusieron al revés yo lo había dicho bien, CMCOP, 

pero aquí correctamente me hacen una corrección que no era, entonces, con CMCOP, 

amigos vamos a trabajar muy fuertemente desmenuzando un poquito para que les 

toque a varios”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer: “Esto 

es muy importante porque hay grupos, por ejemplo en el caso específico del que estoy 

hablando, ahí participaron gentes que ya murieron, incluso conozco este grupo que se 

integró ahí, hace tres administraciones, hicieron una aportación de 9 mil, casi los 10 

mil pesos, en la administración del Lic. Abraham Mendívil, me tocó revisar y había, 

existía ese recurso todavía, de este grupo de la Calle Agiabampo y nunca se les prestó 

atención, insisto, por eso, por justicia de los que ya aportaron y de los que se fueron, 

en lo personal yo voy a luchar porque esos recursos sean aplicados y que de los 

recursos del CMCOP que así fue, se puedan aplicar en la pavimentación de esta calle 

que son aproximadamente 400 metros”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Yo lo único que te digo compañero, y 

yo no sé si existan esos recursos, que yo creo que no existen, pero lo que si te puedo 

decir que me uno a tu lucha y vamos a luchar porque se haga justicia a esa gente, aun 

no habiendo ese recurso, si desapareció, lo desaparecieron, lo utilizaron, lo que tú 

quieras, hay manera de bajar recursos y con mucho gusto”. 

 

Posteriormente comenta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, 

quien procede a comentar: “Un comentario, viendo la importancia que tiene, que 

reviste este convenio que hay con la CMCOP con la CECOP, en este caso el Gobierno 

del Estado, con el Gobierno Municipal y además con las obras y las necesidades que 

hay en las obras que se puedan hacer en la concertación, que son concertaciones que se 

tendrán que hacer de acuerdo a las necesidades y sobre todo también donde radica 

mucho problema, es en las escuelas, donde hubo o hay comité que han participado, 

sería muy importante que tener nosotros, tener acceso a la documentación de las obras 

que se vayan a hacer, del dinero que se venga del Estado para poder en un momento 

dado ver esos grupos que mencionaba el compañero y los comités que hay para ver 

cómo se pueden concertar las obras y que lleguen realmente a donde está la 

necesidad”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Miren, al respecto es mucho el trabajo 

que conlleva y las gentes del CMCOP, están dados a la tarea de estar trabajando en la 

identificación de grupos que tienen algún interés, en algún lugar, en alguna colonia 

para estar trabajando, con mucho gusto les podemos dar a conocer en qué se van a 
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invertir, en dónde se van a invertir para que tengan el conocimiento y por otro lado los 

invitamos a ustedes compañeros, si tienen algún interés especial y pueden concertar a 

algún grupo o algo, trabajar, porque ustedes saben que las gentes tienen que hacer su 

aportación del 15% sobre lo que vayan a actuar y nosotros como Ayuntamiento 

ponemos el otro 15%, de tal manera que se pone 70% por parte del Estado y 30% entre 

las gentes que lo requieren, 15 y 15, de parte nuestra, entonces pueden trabajar y aquí 

se encuentra, lo que pasa que como no hicimos dentro de la cuestión del orden del día, 

la exposición de la compañera Lorena Martínez como encargada del CMCOP, no lo 

podemos incluir así nomás, pero si ustedes quieren alguna explicación continuamos 

con el mismo orden del día o si quieren que tenga alguna participación con voz, o lo 

dejamos para otra ocasión donde la podamos incluir en el orden del día, pero si ustedes 

la citan, porque se debe estilar que por acuerdo en esta reunión ustedes quieren citar a 

alguna persona, entonces ya está en el orden del día, como no está en el orden del día, 

no le podemos darle voz, por hoy, entonces si ustedes gustan y si tienen dudas, ya sea 

que se acerquen ustedes en corto vayan con ella, les hago la invitación compañeros y 

aquí se trata de que si alguien de ustedes tienen ganas de beneficiar a alguien, pues 

vamos con todo”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Mi comentario 

va en ese tenor, de la importancia pero tener acceso para poder en un momento dado 

aportar nosotros lo que nos corresponde en la participación ciudadana, en la 

concertación, en esas obras y en donde estén las necesidades, esa es mi participación 

que podemos hacerlo posteriormente o con quien es responsable de aquí de esta área”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Manuel Leonel Félix Sanz: “Sr. Presidente, 

los que anduvimos en campaña una de las promesas más recurrentes fue en las 

comunidades que se les iba a pavimentar cuando menos el acceso a esa comunidad, yo 

pienso que sería conveniente que Lorena se avocara a esas comunidades como un 

principio para ir formando ese grupo de apoyo ahí, para que den su aportación en un 

momento dado, porque eso de decir te voy a pavimentar y nomás sin que te cueste 

nada, creo que no es justo, no es para hacerlo ahorita, sino para que vayan haciendo su 

guardadito y puedan acceder a ese fondo”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Nada más un comentario, los accesos 

dignos a comunidades pavimentadas, son carísimos, estamos hablando de cantidades 

millonarias, básicamente la labor del CMCOP, es obras pequeñas, ahí si los accesos 

dignos principales a las comunidades como las hay en el centro del Estado, como las 

hay en el Norte, yo creo que es algo que estamos esgrimiendo con los coordinadores 

de las diversas bancadas federales, para que nos alleguen recursos extraordinarios, lo 

que hay de parte del Estado, no nos va a alcanzar para esto, tiene que ser por ahí y 

quiero comentarles que llevamos mucho adelanto en ese sentido, pero en su momento 

ya que haya más concreto se los haremos saber. Algún otro comentario sobre el mismo 

punto”. 
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Interviene la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas, para manifestar: “Yo 

considero Presidente que sin duda alguna este convenio creo que se le tiene que dar la 

prioridad con urgencia, en el sentido de que es una herramienta para cual llegue 

recurso a nuestro municipio; y por otro lado como decía el Profr. Prospero, si bien es 

cierto hay comités que por cuestiones políticas, por colores, por camisetas distintas se 

les ha olvidado un poco, yo siento que si hay que hacer esa revisión, porque hay 

grupos, hay comités que simplemente tenían su guardadito ahí y les han dado largas y 

largas y ese recurso pues ¿dónde quedó?, a chuchita la bolsearon y sabe dónde 

quedaría; otra cosa muy importante en este caso es, yo siempre lo he visualizado así, 

estamos en un municipio que tiene hambre de ser participé, de ser parte activa dentro 

de todo esto, Navojoa, los Navojoenses quieren ser organizados, yo siento que si le 

apostamos un poco a eso, a organizarnos, a que cada uno de los que estamos aquí 

presentes tenemos una obra, tenemos una necesidad en nuestra colonia, en nuestro 

barrio, vamos apostándole a eso, a organizar a la gente, la gente tiene ganas de 

chambear, tienen ganas de ser tomados en cuenta, yo creo que si cada uno de los que 

estamos aquí formamos un comité y ese comité lo activamos para la cuestión de 

chambear y hacer obras, yo creo que vamos a ver muy buenos resultados”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien, yo les pediría 

compañeros, a propósito del comentario de nuestro amigo Prospero Valenzuela y de 

Fabiola Santoyo, que nos metamos a trabajar de la mano y si ustedes saben por 

ejemplo del caso específico de la Calle Agiabampo, si tienen la documentación, los 

recibos que les dieron a ellos, para poder hacer una investigación a fondo, porque no 

es posible que esto quede en el aire, estoy totalmente de acuerdo se me hace una 

injusticia, y a la vez compañera también que nos eches la mano, también, trabajar, 

ustedes tienen las puertas abiertas, el Ayuntamiento es para que trabajemos todos 

juntos, ustedes tienen las puertas abiertas para averiguar, para hacer las 

investigaciones que quieran, tengo un ejemplo de gente participativa, Masiaca, ellos 

tienen ya un ahorro de 120 mil pesos, se dice fácil, pero para una entidad como 

Masiaca es una fortuna, lo digo como ejemplo, las ganas que tienen las gentes de 

participar. Algún otro comentario sobre este asunto. No habiendo comentarios y si 

están de acuerdo en aprobar la Ratificación del Acuerdo No. (495), emitido por el H. 

Cabildo, en Sesión Ordinaria de fecha 31 de Marzo del 2015, en el cual se autoriza al 

C. Presidente Municipal y al C. Secretario del H. Ayuntamiento para que firmen el 

Convenio de Concertación para la Operación del Programa Estatal de Participación 

Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 2015, entre el Consejo Estatal de 

Concertación para la Obra Pública y este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

Sonora, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (11): “SE APRUEBA LA RATIFICACIÓN 

DEL ACUERDO NÚMERO (495), DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE 

MARZO DEL 2015, EN EL CUAL AUTORIZA AL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y AL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE 

FIRMEN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA LA OPERACIÓN 

DEL PROGRAMA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE 

PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA 2015, ENTRE EL CONSEJO 
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ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA Y ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al informe del proceso de 

designación del Secretario de Seguridad Pública Municipal. “La ocasión anterior fue 

un tema respetuosamente álgido, pero muy respetuoso a fin de cuentas, la situación y 

el informe que les tengo, es que la persona que dejamos como Encargado, el día de 

ayer y ahora presentó el examen el C-3 y se le está dando una celeridad al caso que 

requiere para nuestro Municipio de Navojoa, para que de este viernes a más tardar el 

martes, vamos a tener el resultado. Si hay algún comentario al respecto. Adelante”. 

 

Interviene el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, para comentar. “Yo no 

estoy de acuerdo de una reunión extraordinaria, indudablemente no hemos seguido los 

pasos, para la denominación del Secretario de Seguridad Pública aquí en Navojoa, 

conforme lo dice la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, donde nos dice 

que deberíamos de ser convocados cinco días después de la primera junta, para su 

ratificación o verdaderamente Encargado del Despacho, declarar en forma definitiva, 

nada más que quede asentado en actas, que todavía no fuimos convocados para 

ratificar al Secretario de Seguridad Pública”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Totalmente de acuerdo compañero, 

pero quiero comentarles que el Ayuntamiento tiene sus prioridades, aun teniendo la 

ley claramente, todo lo que enuncia y todo lo que se menciona, ustedes saben muy 

bien lo que ha pasado, ustedes saben las condiciones en que encontramos a Navojoa, 

ustedes saben que han venido hasta tres Secretarios a nuestro Estado y hemos estado 

en contacto directo con ellos y nos han traído para arriba y para abajo, todos los 

funcionarios se han dado a la tarea de estar trabajando y estar haciendo todo el 

protocolo que tenemos que llenar que es intensísimo lo que hay que llenar para poder 

tener acceso al Fonden, al recurso del Fonden, no hay otra manera al que podamos 

tener accesos al recursos, esa es nuestra esperanza, nos dimos a la tarea todos, todo el 

Ayuntamiento de trabajar fuertemente en ese sentido, sabíamos muy bien lo que 

teníamos que hacer como prioridad, les pido disculpas así sucedió, pero quiero 

comentarles que ojalá no se hubiera dado así, pero si volviera atrás serían las mismas 

prioridades las que tendríamos, por lo pronto quiero comentarles que esa es la 

situación que guarda ahorita el protocolo para tener la designación definitiva, del 

Comisario de Navojoa, y pues, está del Viernes a más tardar el Martes el resultado, y 

estaremos llamando a una próxima reunión de cabildo la semana entrante”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo: “Al respecto 

compañero Regidor Químico, si bien es cierto que cinco días después marca la ley, es 

muy importante también reflexionar que no se puede ratificar todavía a alguien, que 

tiene que seguir un procedimiento el cual culmina el viernes, entonces si el pasa el 

examen todo lo que requiere del Gobierno del Estado y de la Procuraduría, lo más 

razonable ya se pueda ratificar, atendiendo a eso, es que el Doctor también ha 
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esperado ese tiempo, no sabemos todavía si va a pasar el examen, los resultados se van 

a entrar, no se Doctor, si para el viernes se entregarán y si no, seguir otro Plan B, 

alguien que ya haya cumplido los requisito, yo pienso que en cinco días no se hubiera 

podido ratificar tan rápido a una persona, a un puesto tan delicado, la prioridad del 

Doctor era que hubiera un Encargado del Despacho, alguien en funciones por lo 

delicado que es Seguridad Pública y la problemática de ahorita que de repente se 

presentan en esta ciudad, este es mi comentario al respecto para usted”. 

 

Responde el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “Por alusión, precisamente 

por tan delicado y por tan delicado el nombramiento, tenemos que seguir la ley, yo lo 

único que pido nada más, que todo sea conforme a derecho, yo no invité la ley, yo no 

la hice, desgraciadamente yo no la hice, lo único que les pido es que sigamos el 

protocolo de la ley”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo: “Si, aquí el 

procedimiento nada más”. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, 

comenta: “Permítame tantito, déjeme terminar, justificantes puede haber muchos, lo 

único que les pido es seguir el procedimiento”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Yo les voy a pedir un favor, tienen que 

levantar la mano, esto no se puede convertir en un diálogo, es participación de todos, 

por favor, sigue el compañero y posteriormente usted”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Con su permiso 

Sr. Presidente, yo coincido con el Químico, creo que la ley se debe de atender, mas sin 

embargo hay que recordar que estábamos desde el pasado domingo en un estado de 

alerta emitido por el Estado, por la Unidad Estatal de Protección Civil, tenemos que 

ser conscientes también que la ciudadanía espera respuestas, esperan que actuemos, 

esperan que sus funcionarios estén trabajando allá en la calle y que los regidores 

estemos haciendo trabajos que se requiere a la hora de una emergencia, yo creo que sí 

le doy la razón que no se cumplió con el proceso de los cinco días, mas sin embargo 

sigue el trámite del Encargado del Despacho para obtener todos los requisitos y poder 

ser ratificado ya sea como director o bien buscar otra opción, creo yo que debemos de 

dar la espera necesaria y entender la situación. Esa sería mi participación”. 

 

Posteriormente comenta la C. Regidor Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo: “Yo 

para cerrar el comentario, se está siguiendo un procedimiento que es lo más importante 

y se exige para ese puesto, por lo pronto es Encargado del Despacho en funciones, 

nada más es mi comentario, ya será otro caso B, como lo repito, en caso de 

requerirlo”. 

 

Interviene el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, para comentar: “Si, yo 

quiero comentar la Ley 161 que es la de Seguridad Pública del Estado de Sonora, 
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primeramente no menciona Encargado del Despacho, se le llama Titular Provisional, 

es el nombre correcto que debemos de mencionar ahí, la verdad es que tiene razón el 

Químico, tiene razón en lo que él comenta, la ley le da la razón, se pasaron de los 

cinco días, pero son circunstancias, tiempos que se dieron por las situaciones que 

vivimos en Navojoa, muy respetable tu opinión Químico, tienes muchas razón, se 

pasaron quince días, más bien catorce días, estamos de que pasamos este tiempo, pero 

yo creo que las circunstancias han sido que todos conocemos la situación ha sido 

difícil, creo que en mi caso sigo dando a pesar de ello, de que se pasó de acuerdo a la 

ley, sigo dando el voto de confianza al Presidente, sabemos que tenemos la última, la 

tercera ocasión ya se tendrá que tener un Secretario o un Titular en esa área, entonces 

creo yo que tiene razón el Químico en la cuestión de la ley, son cuestiones 

circunstanciales las que han pasado y sigo dando mi voto de confianza”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Manuel Leonel Félix Sanz: “En cuanto a eso 

de que la ley, ahí independientemente que tuvo muchos problemas para llevar a cabo 

los trámites para esto, lo de la ley ahí Roberto, pues se contrapone, porque si tú dices 

que sigues la ley, siguiendo la ley y a los cinco días tienes que nombrar tú, ratificar el 

nombramiento, es imposible, independientemente de la persona a la que me estoy 

refiriendo nadie va a lograr pasar los trámites en cinco día, el C-3 se toma 10, 15, 20 

días es lo que se toma, entonces si lo nombras y lo ratificas para seguir la ley, estarás 

infringiendo la ley del otro lado, porque en todo caso estas nombrando sin que 

cumplas con el C-3, entonces a cuál le exigen, a cuál le haces caso”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas, para manifestar: “Sin 

complicarnos mucho la vida, soy Abogada y muchas veces la ley nos sobrepasa o 

muchas veces no la entendemos, o muchas veces no la comprendemos, sin duda 

alguna Don Roberto tiene toda la razón, hay algo muy claro estipulado, mas sin 

embargo creo que tenemos que tener un poquito de criterio, criterio en el sentido de 

que para empezar y terminar pronto el resultado del C-3 no depende de nosotros, 

entonces si es un examen tan delicado, que lleva tiempo, que lleva varias normas, que 

lleva infinidad de requisitos, pues imagínense, así como también conlleva hacer ese 

examen tu tiempo, también tenemos que esperar un tiempo determinado para el 

resultado, yo creo que esto no tiene que ser ni pausa, ni tiempo para perdernos, creo 

que hay que aplicar un poquito de criterio nada más y en ese sentido seguimos con 

nuestro voto de confianza Presidente, vale la pena esperar un poquito, he tenido yo 

contacto con el Encargado ahorita del Despacho, ¿cómo decías Darío?, Titular 

Provisional y yo siento que es un señor que vale la pena esperarlo y que sea el C-3 que 

diga si en verdad vale la pena que esté ahí o no, y si no ya se vería algún otro elemento 

bueno que pudiera dirigir Seguridad Pública en nuestro Municipio, porque es un rubro 

que merece mucha atención, yo siempre lo voy a decir”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini: “Nada 

más quiero decir una cosa, ¿qué es prioritario?, resolver el problema en el Fonden, 

resolver la emergencia que teníamos por las lluvias, o atender el asunto provisional, 

este, no es la razón, ni la ley, yo creo que el Regidor Roberto Valdez, muy amigo mío, 
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está dentro de la ley pero no de la razón, porque la razón es las prioridades que 

debemos de tener, las prioridades es buscar los problemas serios que tiene Navojoa 

considerando que el Secretario no va a volver pasado mañana, José Antonio Meade, 

que la Gobernadora no va a venir todas las semanas, que no vamos a tener la 

emergencia, más que el día siguiente de que nos juntamos aquí el Sábado porque 

estaba llueve y llueve y la emergencia fue tan sería que cancelaron las escuelas, nada 

más quiero aclarar, estoy de acuerdo que la ley dice eso, pero la razón no, la razón es 

lo que se está haciendo, buscando con la mayor rapidez de que tengamos el C-3, de 

que se tenga la capacitación o la autorización de la persona que queremos poner, pero 

no es prioridad. Es todo”. 

 

Interviene el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, para comentar: “Nada más 

para terminar, no es que se fomente el diálogo, todos contra uno, para que quede 

asentado en actas, yo no estoy diciendo nada sobre el compañero que quedará o no sé 

si será Secretario de Seguridad Pública, lo único que yo argumenté es el 

procedimiento, yo ya se los dije la vez pasada, que quede asentado en actas que todos 

los que argumentaron, me dieron la razón a mí, primeramente y en segundo quedaron, 

dieron argumentos por qué no se siguió la ley. Nada más”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Es un tema que se ha estado, 

ha sido muy polémico, le voy a pedir su paciencia para que se le dé lectura 

rápidamente a lo que enuncia la ley, para que todo mundo nos quede claro cuál es la 

situación, estamos de acuerdo y para qué, y siento en todos los casos, en toda ley, 

siempre hay una prioridad y hay algo que te puede suspender un poquito la cuestión 

del trámite de ley, entonces dependiendo de las necesidades y un estado como el que 

guardaba Navojoa, si no nos ponemos, si no nos activamos y nos ponemos a enfocar, a 

ver a quien vamos a poner ahí y descuidamos lo demás, no hubiéramos tenido acceso 

al Fonden, ahorita ya nos consideraron dentro de una entidad de zona de desastre, yo 

creo que hemos tenido mucho el apoyo de la Gobernadora, y hago alusión a ello,  un 

apoyo irrestricto de parte de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y pues ya no 

va a ser por parte de nosotros si no tenemos el acceso, lo que sí sé, ella ya me lo dijo, 

que con Fonden o sin Fonden, nos va a echar la mano, ha visto lo que hemos trabajado 

y creo que está dando resultados. Adelante Doctor”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín 

Ruy Sánchez Toledo, quien procede a mencionar: “Gracias Presidente, me voy a 

permitir leer, lo que dice la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, en su 

Artículo 83, dice: “Para los efectos de los nombramientos, el Presidente Municipal 

propondrá al Ayuntamiento una terna de candidatos para los puestos de los titulares de 

las instituciones policiales que correspondan, los cuales deberán reunir los requisitos 

establecidos en el Apartado A del Artículo 140 de la presente ley. Artículo 84.- Si el 

Ayuntamiento considera que ninguno de los miembros de la terna a que se refiere el 

artículo anterior, reúne los requisitos legales para desempeñar los puestos respectivos, 

solicitará al Presidente Municipal que envíe una nueva terna, en los siguientes cinco 

días. Sin ninguno de los miembros de la nueva terna reúne los requisitos antes 
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señalados, el Presidente Municipal hará la designación provisional, repitiéndose el 

procedimiento de la presentación de ternas. Si en la tercera ocasión en que se presenta 

la terna respectiva, no se obtiene la aprobación correspondiente, el nombramiento 

provisional será definitivo”.  En este sentido yo quisiera participar Sr. Presidente con 

mi comentario, la pregunta principal, es ¿cómo debemos juzgar si una persona reúne 

los requisitos, si no los tenemos todavía en la mano?, aquí lo dice muy claramente: “Si 

a consideración del Ayuntamiento, ninguno de los miembros reúnen los requisitos, se 

va a ser la siguiente designación de una terna”. No tenemos los requisitos, todavía en 

la mano para poderlos juzgar como que no los reúne, lo que estamos esperando ahorita 

es que estos requisitos nos los traiga y si vemos, si se ve en el cabildo que no se 

reúnen, entonces se hace la siguiente terna”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Sin titubear. Alguna otra 

participación compañeros. No habiendo más comentarios procedemos al siguiente 

punto”. 

                                      

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

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

horas con cinco minutos del día veintinueve de septiembre del año dos mil quince, 

declaro formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión 

extraordinaria de cabildo, y válidos los acuerdos aquí tomados. Posteriormente les 

vamos a pedir que entonemos el Himno Nacional Mexicano”. 

 

               PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICA PROCURADORA 

 

C. DR. RAÚL AUGUSTO SILVA VELA     C.  C.P. ANA LUZ AGUILAR GONZÁLEZ 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. GERARDO POZOS RODRÍGUEZ  C. C.P. MARÍA LETICIA NAVARRO DUARTE 

 

 

C. C.P. GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE C. SELENE PORTILLO CARVAJAL 
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C.  LIC. HUGO JOEL ESQUER GASTELUM C. LOURDES FERANDA SALIDO YOUNG 

 

  

 

C. LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS  C. MANUEL LEONEL FÉLIX SANZ  

 

 

  

C. LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS  C. LIC. ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI C. ARQ. DARIO SALVADOR CÁRDENAS  

 

 

 

C. LIC. MA. ISABEL SÁNCHEZ MORALES C. LIC. LLUVIA C. VALENZUELA CONTRERAS  

 

 

 

C. ING. JESÚS ROBERTO MARTÍNEZ ZAYAS C. PROFR. PROSPERO VALENZUELA MUÑER 

 

 

 

C. Q.B. ROBERTO VALDEZ LIERA C. ALEJANDRA LAGARDA COTA 
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