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ACTA NÚMERO (65) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 03 DE MARZO DEL AÑO 2021, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En la Ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las catorce horas con treinta minutos 

del día tres de Marzo del año dos mil veintiuno, se reunieron en el Salón de Eventos 

del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa, ubicado en 

Prolongación Álvaro Obregón 3021, Colonia Constitución, de esta ciudad, la C. 

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

JUAN BOSCO RAMOS OCHOA, Síndico Procurador y los C.C. NORMA LUZ 

ENRIQUEZ ESCOBAR, PROFR. DANIEL RUÍZ MADRIGAL, ANA ALICIA 

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

MARÍA DE JESÚS GARCÍA RÍOS, FLORINA DÍAZ BRISEÑO, RAFAEL 

BÓRQUEZ IBARRA, LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ, PROFRA. YESENIA 

GUADALUPE GALAVIZ VALENZUELA, PROFR. EMILIO CALVO SANTÍZ, 

DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, LIC. ROGELIO ALFREDO ÁLVAREZ 

CEVALLOS, T.S. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA, ING. JORGE LUIS 

MÁRQUEZ CÁZARES, L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA, LIC. AYERIM 

KARINA ERRO FÉLIX y JOSÉ MANUEL MALDONADO OSUNA, Regidores del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. DR. FRANCISCO 

RODRÍGUEZ VARELA, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar 

Sesión Extraordinaria, que fuera convocada el día dos del mes de Marzo del año dos 

mil veintiuno. 

 

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

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

reunión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 03 de Marzo del año en curso. Me permito 

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, Dr. 

Francisco Rodríguez Varela, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

“Por instrucciones de la C. Presidente Municipal, MTRA. MARÍA DEL ROSARIO 

QUINTERO BORBÓN, me permito citar a Usted a SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día 

MIÉRCOLES 03 DE MARZO del año en curso, a las 14:30 HORAS, en el Salón de 

Eventos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa, 

ubicado en Prolongación Álvaro Obregón 3021, Colonia Constitución, de esta ciudad, 

bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA:  

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3. Solicitud de prórroga para presentar el Acta de Sesión Ordinaria de fecha 

26 de Febrero del 2021. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Licencia sin 

goce de sueldo que presenta el C. Regidor Propietario Ing. Jorge Luis 
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Márquez Cázares, con efectos a partir del día 03 de Marzo de 2021 al 15 

de Junio de 2021; calificación de la causa de la misma y envío al H. 

Congreso del Estado de Sonora, para su aprobación. 

5. Clausura. 

 

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

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

Francisco Rodríguez Varela. Así quedaría Presidenta, el orden del día”.  

 

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

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

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

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Dr. Francisco Rodríguez Varela, Secretario 

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

expresa. “Les informo que tenemos la asistencia de 19 de 23 miembros de cabildo, 

tenemos quórum”.  

 

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

En relación al punto número dos, relativo a la declaratoria de quórum legal y apertura 

de sesión, les solicito nos pongamos de pie. “En virtud de la presencia de 19 de 23 

miembros de este Honorable Ayuntamiento, declaro quórum legal y en consecuencia 

la apertura de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. Muchas gracias”. 

 

En estos momentos se incorpora a la Sesión, la C. Regidora C.P. María 

Remedios Pulido Torres. 

 

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

hace la presentación del asunto relativo a la solicitud de prórroga para presentar el 

Acta de Sesión Ordinaria de fecha 26 de Febrero del año 2021. Ha hecho llegar el 

Secretario del Honorable Ayuntamiento, Dr. Francisco Rodríguez Varela, solicitud de 

prórroga para presentar el Acta de Sesión Ordinaria de fecha 26 de Febrero del año 

2021, toda vez que el tiempo transcurrido de la sesión anterior al día de hoy es corto 

para presentar el acta, si están de acuerdo en la presente solicitud, manifiéstenlo por 

favor levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (338): “SE APRUEBA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA 

PRESENTAR EL ACTA NÚMERO 64 DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 

26 DE FEBRERO DEL 2021”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Muy bien gracias. Les informó que tenemos 20 votos a favor, se 

aprueba por unanimidad”. 
 

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

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

aprobación en su caso, de la solicitud de licencia sin goce de sueldo que presenta el 
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ciudadano Regidor Propietario Ingeniero Jorge Luis Márquez Cázares, con efectos a 

partir del día 03 de Marzo del año 2021 al 15 de Junio del año 2021, calificación de la 

causa de la misma y envío al Honorable Congreso del Estado de Sonora para su 

aprobación. Tiene la palabra el C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Dr. 

Francisco Rodríguez Varela. Adelante Secretario”. 

 

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

Francisco Rodríguez Varela, para mencionar: “Gracias Alcaldesa, con su permiso 

compañeros Regidores, Síndico, recibimos en Secretaría oficio por parte del Regidor 

Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, el día 02 de Marzo del 2021, el cual a la letra dice: 

“Honorable Ayuntamiento de Navojoa, por medio de la presente con fundamento en 

los Artículos 27, 169, 171 y demás relativos aplicables de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Sonora y con el fin de que sea calificado, en 

este acto vengo presentando mi solicitud de licencia-permiso sin goce de sueldo con 

efectos a partir del día 03 de Marzo de 2021 al 15 de Junio de 2021, al cargo de 

Regidor Propietario que hasta el momento he desempeñado en este H. Ayuntamiento 

de Navojoa, con el fin de evitar cualquier conflicto de interés derivados de mi cargo y 

mis pretensiones políticas. Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes. Lo 

firma el Ingeniero Jorge Luis Márquez Cázares. Es todo”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. A consideración de 

ustedes para el presente asunto, para sus comentarios. Adelante Rogelio, Regidor 

Daniel Ruiz Madrigal y luego el Regidor Rogelio”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Quiero ser breve, 

Regidor Jorge Márquez Cázares, reconocerle el respeto con que se ha conducido en 

Cabildo eso, reconocerle el respeto con que se condujo en este Cabildo, eso habla muy 

bien de su persona, le deseo éxito en su vida futura”. 

 

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

Álvarez”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Muchas 

gracias, buenas tardes a todos, Alcaldesa, Secretario, compañeros Regidores, amigo 

Jorge, son palabras de amistad para desearte lo mejor en tus planes, en tus proyectos y 

como compañero Regidor te quiero agradecer, el que hayas mantenido la clase política 

al interior de las reuniones que hemos tenido, mostraste en este cuerpo de Cabildo algo 

que siempre he pedido que es que le regresemos la dignidad a la clase política y es de 

reconocerle que siempre estuvo a la altura de eso, de trabajar con la dignidad, de 

trabajar como debe de ser, de nunca haberse prestado a actitudes o acciones que no 

llevaron a nada bueno, el mejor de los éxitos de todo corazón, a darle”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “¿Alguien más?. Luz María Carretero, 

el Doctor Martín Ruy Sánchez, Ayerim, Remedios, César Zazueta, Rodrigo Llamas, 

Florina”. 
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Menciona la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda: “Muy buenas 

tardes a todos, con permiso, pues desearle amigo todos los parabienes que usted desea 

y merece en esta vida, agradecerle este acompañamiento político en esta mesa, porque 

ya lo dijo Rogelio y lo he escuchado en otros lugares, usted es un caballero, tanto para 

la vida como para la política, mis mejores deseos para usted y gracias por esa amistad 

en este tiempo”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Bueno, pues igual 

Jorge, desearte mucha suerte en esta oportunidad o empresa que inicias en este 

momento, igual me sumo a ese reconocimiento de tu comportamiento, en la altura de 

miras, la dedicación, el poner a Navojoa por delante en las decisiones, la política es de 

ciclos, es de tiempos, es de momentos, este ciclo ya se cierra, ésta administración, 

vendrán nuevas administraciones a poner su granito de arena no, no sé, porque no lo 

dice la solicitud en qué específicamente piensas incursionar pero creo que eres un 

perfil que debe de dar más por Navojoa, debes de hacer un esfuerzo para sacar 

adelante este Municipio, nada más recordemos siempre que en estas discusiones, 

nunca venimos a ganar ni a perder, siempre venimos a participar con la intención de 

que Navojoa esté mejor, que le vaya bien y sé que tienes esa capacidad, ojalá tengas 

éxito en tus pretensiones y en tu empresa, en lo que estás por iniciar, muchas gracias 

por tu amistad y mi reconocimiento Jorge, aquí tienes un amigo, gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Regidora Ayerim”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix: “Buenas tardes, pues 

qué le voy a decir a mi coordinador, ni modos que no se le vaya a extrañar, pero se lo 

digo a lo mejor vamos a perder aquí un coordinador, pero sé que vamos a ganar un 

gran amigo que a muchos nos enseñó tanto a, pues en mi caso que era mí, es mi 

primera oportunidad en este Cabildo, a aprender las formas, los modos, está de más 

resaltar sus cualidades que ya mis compañeros han señalado, desearle de todo corazón 

el mayor de los éxitos y sé que todavía hay mucho que hacer por Navojoa y que en 

usted está esa voluntad y esas ganas de seguir construyendo para Navojoa”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Regidora Remedios”. 

 

Expresa la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Sí muchas 

gracias buenas tardes, Jorge agradecer, agradecer todo el trabajo de equipo que has 

realizado, eres una gran persona, un excelente ser humano, te lo digo delante de 

nuestros compañeros y te lo he dicho en muchas ocasiones, enhorabuena, mucho éxito 

para lo que viene, ya sabes que, nuestra amistad, gracias, gracias por todo Jorge y 

gracias por todo lo que aportaste a Navojoa en esta etapa y segura estoy que seguirás 

aportando”. 

 

 Comenta la C. Presidente Municipal: “Regidor César Zazueta”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Sí, este, con permiso 

compañeros Regidores, pues luego empezamos a hacer remembranzas y algunos 
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queremos hasta hacer pucheros como pasó con el compañero Carlos Quiroz, pero yo 

creo que nos queda claro que has participado con mucha estatura Jorge, estatura 

política me refiero, eres un personaje formado en la política y bien formado, a veces 

hay compañeros o hay políticos que ponen una cara y luego otra, lo que te ha 

caracterizado es la autenticidad de tu persona, como decía la compañera Luz Ma,, pues 

que tengas éxito todos los parabienes en esta empresa que pues que la vida te pone, te 

pone en estos momentos no, enhorabuena y adelante Ingeniero Márquez”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Regidor Rodrigo Llamas”. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Sí gracias, bueno, 

bueno, si bueno, yo decirles a los compañeros aquí presentes, que el ser Regidores en 

un Ayuntamiento, es una oportunidad que la mayoría de los ciudadanos no la tienen, 

por eso yo pienso que todos los que estamos aquí, incluyendo a la Alcaldesa 

obviamente, pues somos privilegiados y en ese sentido Jorge tú me diste la 

oportunidad de participar en política y es algo que yo siempre te he agradecido, aun así 

la fórmula, pues el voto de los ciudadanos no nos benefició y de toda la fórmula que 

conformábamos, pues quedamos cuatro compañeros en el Cabildo, aun así tú me 

mostraste esa solidaridad y me seguiste brindando tu apoyo y aquí estoy como 

Regidor, algo que yo te agradezco y lo decía el Maestro Madrigal y lo comentaba con 

él en la mañana, que tú siempre has sido una persona muy respetuosa de las 

instituciones, tus puntos de vista siempre los fijaste con mucho respeto, con mucha 

madurez, cosa que no, realmente pues en este Cabildo no ha prevalecido, por eso 

destaca mucho tu comportamiento con muchos del resto de nuestros compañeros, ese 

comportamiento pues ha sido una escuela para nosotros los novatos aquí en política y 

tú siempre, siempre nos aconsejabas de que las posturas tienen que hacerse en el 

marco del respeto, muchos de nosotros por la inexperiencia o por la novatez, por 

dejarnos llevar por el apasionamiento, pues incurríamos en faltas de respeto, debo de 

reconocerlo y tú nunca alentaste a eso Jorge, tú siempre nos decías que tenemos que 

salir de este compromiso con amigos, sumando no restando y eso es lo que siempre te 

ha caracterizado a ti Jorge y yo creo que esa filosofía que tienes es la que te debe de 

privilegiar en tus aspiraciones, porque tú eres de las pocas personas que sumas, que no 

restas, decirte desde aquí Jorge que yo voy apoyarte en lo que está de mi parte en tu 

proyecto, desearte lo mejor de los éxitos y que sigas adelante. Muchas gracias 

compañeros”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Regidora Florina Díaz”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Florina Díaz Briseño: “Buenas tardes a todos, 

compañero Jorge Márquez le deseo lo mejor en esta nueva etapa que va a iniciar a 

partir del día de hoy, creo que es necesario reconocer su participación y aparte desearle 

el mejor de los éxitos en lo que emprenda, ya sea en su vida personal o política. 

Muchísimas gracias por todo”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “¿Alguien más?. Adelante Regidora 

Alicia”. 
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Menciona la C. Regidora Ana Alicia Ibarra Osuna: “Buenas tardes a todos 

compañeros, pues para desearle al compañero Jorge Márquez, mucho éxito, usted 

siempre se portó aquí en Cabildo a la altura y pues de nuevo desearle éxito. Gracias”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Ingeniero Jorge Márquez, adelante”.  

 

Enseguida toma la palabra el c. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, 

para mencionar: “Muchas gracias, muy buenas tardes Señora Alcaldesa, compañero, 

Síndico, compañeros Regidores, quiero en este momento agradecer a todas aquellas 

personas que con su confianza hicieron posible que formara parte de este órgano 

colegiado, me refiero al Cabildo Navojoense, en este recinto donde muchas ocasiones 

debatimos, donde cada quien expuso sus ideas y donde se procuró y se ha procurado 

siempre que nuestras decisiones sean las mejores para Navojoa y sus ciudadanos, en 

donde yo tuve la oportunidad de conocer a muchos de ustedes y de fortalecer además 

la amistad con otros más, las instituciones nos dan o nuestra estancia en las 

instituciones es pasajera, sin embargo ahorita que escuchaba los comentarios de los 

compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, me doy cuenta que 

expresaron muchas de las cosas que yo he dicho en otras ocasiones porque esa es mi 

forma de pensar, si bien es cierto nuestra estancia puede ser pasajera en las 

instituciones, nuestra amistad puede ser muy duradera, yo lo he comprobado en la 

práctica a través de los años, he tratado de conducirme siempre con mucho respeto, 

porque es parte de mi formación y creo que es un valor que voy a seguir poniendo en 

práctica en el día a día, me vi en la necesidad de solicitar una licencia por cuestión de 

otros proyectos en los cuales no puedo mantener esta responsabilidad, sin embargo 

tengan la seguridad de que como persona siempre buscaré el beneficio de los 

Navojoenses, quiero por último, agradecerles a todos ustedes sus atenciones, pero más 

que todo agradecerles sus comentarios y su amistad. Muchísimas gracias, un abrazo 

para todos”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias. Regidor Rafael Bórquez”. 

 

Comenta el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra: “Sí, buenas tardes compañeros 

Regidores, Presidenta, Síndico, Ingeniero Márquez yo lo conozco de hace muchos 

años, estuvimos en la escuela, en la primaria, no en la misma aula pero ahí estuvimos, 

yo conozco a su familia de muchísimos años, como al igual por ti y la mera verdad que 

me quedé yo en todo este tiempo que ha estado usted aquí en reuniones de Cabildo, 

con ese respeto, con ese respeto inteligentemente no, en la toma de proponer las cosas, 

de las situaciones, nunca lo oí yo alterado, nunca lo oí gritando, la verdad que yo lo 

admiro, muy éticamente, muy profesional, se ha desarrollado muy bien en la política y 

agradecerle este acompañamiento se puede decir no, porque pues ya va a terminar este 

período y al rato nos toca bajarnos del tren también a nosotros verdad, y pues desearle 

mucha suerte y mucho éxito en ese proyecto que en sus planes tiene. Dios lo bendiga y 

felicidades”. 
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Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Bien, no habiendo más 

comentarios y si están de acuerdo en aprobar y calificar como justificada y procedente 

la causa de licencia sin goce de sueldo, con efectos a partir del día 03 de Marzo del 

2021 al 15 de Junio de 2021, expuesta por el Ingeniero Jorge Luis Márquez Cázares, al 

cargo de Regidor Propietario del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

Sonora y se ordene enviar el acuerdo respectivo al Honorable Congreso del Estado de 

Sonora, para su aprobación conforme a derecho, exprésenlo por favor levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (339): 

“SE APRUEBA Y CALIFICA COMO JUSTIFICADA Y PROCEDENTE LA 

CAUSA DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO EXPUESTA POR EL C. ING. 

JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES, AL CARGO DE REGIDOR 

PROPIETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA, CON EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 03 DE MARZO 

DE 2021 AL 15 DE JUNIO DE 2021 Y SE ORDENA ENVIAR EL ACUERDO 

RESPECTIVO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 

APROBACIÓN CONFORME A DERECHO”. 
 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Gracias, les informó que tenemos 20 votos a favor, se aprueba por 

unanimidad, gracias”. 

 

Posteriormente menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario.  

Ingeniero Jorge Márquez, no me resta más que agradecerle el trabajo que hizo aquí, sé 

que va por una licencia, cualquiera que sea el resultado es una licencia, puede ser que 

regrese, le agradezco su participación siempre con mucho respeto, desearle que le vaya 

muy bien y que pues logramos entre todos construir acuerdos que finalmente iban en 

beneficio de los Navojoenses, yo creo que ninguno de los aquí presentes, en ningún 

momento hizo nada que perjudicara a los Navojoenses, muchas gracias por su trabajo 

y que le vaya muy bien. Gracias”. 

 

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

Municipal hace la presentación del asunto relacionado a la Clausura. “Siendo las 

quince horas del día tres de Marzo del año dos mil veintiuno, declaro formalmente 

clausurado los trabajos correspondientes a esta Sesión Extraordinaria de Cabildo y 

válidos los acuerdos aquí tomados. A continuación procederemos a entonar las 

gloriosas notas de nuestro Himno Nacional Mexicano.  

 
 

                                              PRESIDENTE MUNICIPAL            SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

 

 

 

C. MTRA. MA. DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN      C. C.P. JUAN BOSCO RAMOS OCHOA 
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               REGIDOR      REGIDOR 

 

 

 

 

 

 

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

       

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 C. PROFRA. MARÍA DE JESÚS GARCÍA R.  C. FLORINA DÍAZ BRISEÑO  

 

 

 

 

 

C. RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA            C. LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ 

 

 

 

 

 

C. PRORA. YESENIA GPE. GALAVIZ V.               C. PROFR. EMILIO CALVO SANTÍZ  

 

 

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO C. LIC. ROGELIO A. ALVAREZ CEVALLOS 

 

 

 

 

 

C. T.S. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA   C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES 
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C. C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES C. L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA   

 

 

 

 

 

C. LIC. AYERIM KARINA ERRO FÉLIX C. JOSÉ MANUEL MALDONADO OSUNA 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

C. DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ VARELA. 
 

 

 

 


