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ACTA NUMERO (33) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

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, LIC. 

RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES, PROFR. MARCO ANTONIO 

VALENZUELA CERVANTES, PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, ING. 

FACUNDA LORENA MARTÍNEZ CERVANTES, GUADALUPE LOURDES 

RAMÍREZ SALAZAR, LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA, KARLA 

GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA,  LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, LIC. 

JESÚS ANGEL MENDÍVIL NIEBLAS, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ 

RIVERA, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, LIC. JUAN MANUEL 

ESCALANTE TORRES, 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 

once días del mes de febrero del año dos mil ocho. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Buenas tardes, hoy celebramos esta 

reunión extraordinaria según lo establece la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, bajo el siguiente orden del día: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

3. LECTURA DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR Y FIRMA. 

4. TOMA DE PROTESTA DEL C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL COMO 

REGIDOR PROPIETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, 

MEDIANTE ACUERDO NUMERO 147 APROBADO POR EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA. 

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ENAJENACIÓN DE BIEN 

INMUEBLE DE LA C. KARINA PAOLA BARRERAS PERALTA A SU 

HERMANO EL C. FRANCISCO JAVIER BARRERAS PERALTA, 

SEGÚN CLÁUSULA OCTAVA DE CONTRATO DE COMPRA- 

VENTA. 

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ENAJENACIÓN Y 

TITULACIÓN DE BIEN INMUEBLE A NOMBRE DEL C. RAMÓN 

ALBERTO ECHEVERRÍA ZAZUETA, UBICADO EN SAN IGNACIO, 

PERTENECIENTE AL FUNDO LEGAL DE ESTE MUNICIPIO. 

7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA QUE 

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITE APOYO A LA 



 2 

CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C. A FIN DE QUE 

NUESTRO MUNICIPIO SEA INCLUIDO DENTRO DEL EJERCICIO 

2008, EN EL PROGRAMA SOCIAL DE FINANCIAMIENTO DE OBRA 

PÚBLICA COMUNITARIA AUSPICIADO POR LA CONGREGACIÓN 

MARIANA TRINITARIA A.C. 

8. 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 dieciocho de los veintitrés integrantes de éste H. 

Ayuntamiento, justificando las inasistencias de los CC. Regidores Carlos Enrique 

Félix Acosta, Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, Lic. Eleazar Fuentes Morales y 

Balvanedo Alamea Siari, justificaron su inasistencia”. 

 

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

Secretario, hecho el pase de lista y habiendo quórum reglamentario, siendo las 

dieciocho horas con quince minutos se declara legalmente instalada ésta sesión de 

carácter extraordinaria el doce de febrero del año dos mil ocho”. 

   

3.- Pasamos al punto número tres que es la lectura del acta de la sesión de 

fecha 30 de Diciembre del 2007 y firma, el C. Presidente Municipal menciona: 

“Queremos someter a su consideración la presente acta, por si hay alguna 

observación, agregado o comentario. De no haber si están de acuerdo en la 

aprobación, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (283): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 

2007”. 

 

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

Municipal hace la presentación del asunto relativo a la toma de protesta del C. Jesús 

María Piña Gil, como Regidor Propietario del Ayuntamiento de Navojoa, mediante 

acuerdo 147 aprobado por el Congreso del Estado de Sonora. “Antes de pasar a este 

evento formal e importante, quiero agradecer de nuevo la presencia del Diputado 

Local Guillermo Peña Enríquez, quien fue comisionado por el Congreso del Estado 

para representar al C. Presidente de la diputación permanente y para venir a validar el 

acuerdo en mención. Solicito al Secretario del Ayuntamiento le de lectura al 

contenido del acuerdo”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. José 

Abraham Mendívil López, quien procede a darle lectura al acuerdo número 147 del 

Congreso del Estado, el cual a la letra dice: “Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Sonora, Hermosillo, Secretaría, Núm. 2253/08. “2008, Año por un desarrollo 

social consolidado”. H. Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora. Presente. 

El Congreso del Estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien, 

aprobar, el siguiente: ACUERDO NÚMERO 147. PRIMERO.- El Congreso del 

Estado de Sonora, tomando en consideración que el ayuntamiento de Navojoa, 

Sonora, ha calificado la causa como procedente, aprueba la renuncia presentada por 
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la ciudadana Guadalupe Lourdes Ramírez Salazar al cargo de Regidora Propietaria 

de dicho ayuntamiento, con efectos a partir del día 07 de febrero de dos mil ocho, 

razón por la cual deberá hacerse del conocimiento del ciudadano Jesús María Piña 

Gil, Regidor Suplente, el contenido de la presente resolución a efecto de que rinda la 

protesta de ley, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 133 y 157 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, 25 y 27 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal y la publicación realizada por el Consejo Estatal en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado el pasado 17 de agosto de 2006. 

SEGUNDO.- Se comisiona para fungir como testigo de la toma de protesta a que se 

refiere el punto anterior del presente acuerdo al C. Diputado Guillermo Peña 

Enríquez. Lo que comunicamos a Usted para su conocimiento y demás fines. 

Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Hermosillo, Sonora, 07 de febrero de 

2008. C. Mónico Castillo Rodríguez. Diputado Secretario, C. Ventura Félix Armenta, 

Diputado Secretario”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Antes de pasar al evento de 

toma de protesta, quiero en ésta sesión de cabildo, hacer un reconocimiento en 

nombre de todo el cabildo a la C. Guadalupe Lourdes Ramírez Salazar, un 

reconocimiento por su entrega, por su alto sentido de responsabilidad, por el 

excelente desempeño en las diferentes comisiones que se le encomendaron y 

particularmente por que siempre vimos en su participación, en sus decisiones y en sus 

aportaciones un compromiso con los asuntos más importantes y transcendentes de 

Navojoa; quiero felicitar y reconocer ese gran esfuerzo, sabemos que por cuestiones 

personales y por objetivos muy particulares Usted ha solicitado retirarse del cargo y 

como ya se dio lectura en el documento, ya fue aprobado por el órgano calificado 

para tal caso, muchas felicidades, dejó una excelente imagen como regidora, como 

mujer y como navojoense comprometida por un mejor futuro. Vamos a solicitar al C. 

Jesús María Piña Gil, por favor, pase al frente para la toma de protesta; voy a pedir 

con respeto al Diputado representante del Congreso del Estado, sea él, quien haga la 

toma de protesta a lo que la Ley lo obliga.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Dip. Guillermo Peña Enríquez, para comentar: 

“Honorable cabildo agradezco al C. Presidente Municipal, la distinción de que un 

servidor que viene en calidad de testigo del Congreso del Estado, le tome la protesta 

de rigor constitucional a quien a partir de esta fecha será regidor propietario del 

ayuntamiento en sustitución de la C. Lourdes Ramírez Salazar, quien como ya lo 

dijera el Presidente Municipal, hizo un magnifico papel, indudablemente en las 

responsabilidades que posteriormente habrá de ocupar, habrá de continuar con ese 

mismo espíritu de servicio, con ese compromiso y con esa entrega, trabajando para 

los navojoenses y con esta breve introducción, me permito tomar la protesta”.  

 

C. JESUS MARIA PIÑA GIL 

 

“PROTESTA USTED CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, LA LEY DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, 

DESEMPEÑANDO LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE  REGIDOR 

PROPIETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 
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MIRANDO EN TODO POR EL BIEN DE LA NACIÓN, DEL ESTADO Y DEL 

MUNICIPIO. 

Responde el C. Jesús María Gil Piña: “SÍ, PROTESTO”.  

SI ASÍ LO HICIERE QUE LA SOCIEDAD NAVOJOENSE SE LO RECONOZCA, SI 

NO QUE SE LO DEMANDE”. 

 

 Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Enseguida solicitamos al C. 

Regidor Jesús María Piña Gil, por favor pase a ocupar su lugar en el recinto. Antes de 

pasar al siguiente punto el C. Regidor Jesús María Piña Gil, nos pidió por la 

relevancia y trascendencia del momento, nos solicitó el uso de la palabra, adelante 

Regidor”. 

 

 Toma el uso de la palabra el C. Regidor Jesús María Piña Gil, para mencionar: 

“Muchas gracias a todos, Sr. Presidente, Diputado, Secretario, Regidores, quiero 

agradecer el nombramiento que me han otorgado, porque vengo con el interés de 

trabajar por el pueblo y vengo a entrar en sinergia para poder estar con todos ustedes, 

se que es una gran responsabilidad pero siempre delante de un problema existe una 

gran solución, quiero contar con el apoyo de todos ustedes, para poder ejercer los 

trabajos con mayor continuidad, procurando estar en equipo y orquestando con las 

ideas, porque son tiempos nuevos, tiempos de globalización, donde las políticas son 

de soluciones, no de conflictos, me gustan las ideas de soluciones, al problema nunca 

hay que darle la espalda hay que enfrentarlo, me gusta lo que voy a hacer para no 

tener que trabajar, vengo no por amor al poder, sino por el poder del amor hacia las 

gentes, gracias”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Le hacemos una atenta 

invitación al C. Diputado, si el gusta seguir acompañándonos en el desarrollo de la 

temática, bienvenido, si tiene agenda, usted tiene la palabra”. 

 

 Responde el C. Dip. Guillermo Peña Enríquez: “Yo le agradezco al Presidente 

Municipal, lamentablemente tengo agenda, como acaba de expresarlo él, voy a tener 

que retirarme pero créanme que el estar en este lugar siempre es motivo de gratos 

recuerdos, me ha tocado estar en tres ocasiones, como regidor dos veces, como 

síndico y compartir con ustedes estos momentos indudablemente algo lo motiva a 

uno, nada más les quiero decir felicidades por esta adquisición de este nuevo regidor, 

estoy seguro que va hacer un excelente papel, conocemos a Jesús María Piña, sobre 

todo ahí en la organización a la que pertenecemos ambos, sabemos de su calidad 

humana, de su compromiso, de su entrega al trabajo, es un hombre sin dobleces, es un 

hombre que sabe hacerle honor a su palabra, entonces estoy seguro que van a tener en 

él a un magnifico equipo y seguramente Navojoa será testigo de acontecimientos 

transcendentes e importantes en el que ustedes van a tener la oportunidad de escribir 

la historia, muchas gracias y por aquí nos veremos cuando ustedes tengan a bien 

invitarnos”. 

 

 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 solicitud de autorización para enajenación de bien 

inmueble de la C. Karina Paola Barreras Peralta a su hermano el C. Francisco Javier 
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Barreras Peralta, según cláusula octava del contrato de compra-venta. “En el uso de la 

palabra la C. Síndica Procuradora”. 

 

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

Castañeda Quesney, para mencionar: “Me permito presentar a ustedes la solicitud de 

la C. Karina Paola Barreras Peralta de autorización para enajenación de un bien 

inmueble, me permito comunicar  que la información  que se hizo llegar cumple 

jurídicamente con lo establecido para trámite de enajenación, toda vez que se ha 

cumplido con la cláusula tercera en donde se especifica que debe estar edificado el  

inmueble y cubierto totalmente el precio para que se libere el contrato de compra-

venta con reserva de dominio, hago la observación que es enajenación de hermana a 

hermano, en Pueblo Viejo, dentro del fundo legal del Ayuntamiento. A su 

consideración”.  

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Tienen el documento, está a 

su consideración por si tienen alguna aclaración en la petición de solicitud que se 

hizo, quienes tengan algún punto que aclarar o solicitar información, en el uso de la 

palabra. De no haber y si es de aprobarse esta solicitud, quienes estén de acuerdo 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (284): “SE APRUEBAN LA ENAJENACIÓN Y 

TITULACIÓN DE INMUEBLES PERTENECIENTES AL FUNDO LEGAL 

DE ESTE MUNICIPIO DE NAVOJOA, UBICADOS EN LA COLONIA DE 

PUEBLO VIEJO A NOMBRE DE LA C. KARINA PAOLA BARRERAS 

PERALTA”. 

 

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 solicitud de autorización para enajenación y titulación de bien inmueble a 

nombre del C. Ramón Alberto Echeverría Zazueta, ubicado en San Ignacio, 

perteneciente al fundo legal de este municipio. “Tiene el uso de la voz a la C.P. Hilda 

Gabriela Castañeda Quesney”. 

 

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

Castañeda Quesney, para mencionar: “ Me permito presentar a su vez la solicitud que 

se hizo por parte del C. Ramón Alberto Echeverría Zazueta  para la autorización de 

enajenación y titulación de bien inmueble, para dar cumplimiento a este trámite  

explico que el expediente cumple con los requisitos legales para el trámite, informo  

que la Señora Margarita Yocupicio de Sánchez  es la persona que cede los derechos 

de esa fracción, es suegra de ésta persona, son vecinas y lo que se está cumpliendo es 

regularización de terreno a nombre de Ramón Alberto Echeverría Zazueta, contamos  

con la validación del comisario del lugar. A su consideración”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Cedo el uso de la palabra 

para alguna aclaración o información de ésta solicitud, si es de aprobarse, quienes 

estén de acuerdo sírvanse manifestarlo, levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente  ACUERDO NÚMERO (285): “SE APRUEBAN LA 

ENAJENACIÓN Y TITULACIÓN DE INMUEBLES PERTENECIENTES AL 

FUNDO LEGAL DE ESTE MUNICIPIO DE NAVOJOA, UBICADOS EN LA 

COMISARÍA DE SAN IGNACIO COHUIRIMPO A NOMBRE DEL C. 

RAMÓN ALBERTO ECHEVERRÍA ZAZUETA”. 
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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, para que el C. Presidente Municipal solicite apoyo a la 

Congregación Mariana Trinitaria, A.C. a fin de que nuestro municipio sea incluido 

dentro del ejercicio 2008, en el programa social de financiamiento de obra pública 

comunitaria auspiciado por la Congregación Mariana Trinitaria, A.C.. “Fue algo de lo 

que se aprobó a final del año pasado, voy a pedir que hagan una explicación a detalle 

del programa y los beneficios que tiene para el municipio, vamos a pedir al Arq. 

Darío Salvador Cárdenas que haga la explicación de la peculiaridad del firmar este 

convenio”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Arq Darío Salvador Cárdenas, Secretario de 

Infraestructura Urbana y Ecología, para mencionar: “Precisamente a principio del año 

llegó una solicitud de Cedemun, para adherirnos a la Congregación Mariana 

Trinitaria, un programa muy noble que beneficia a la sociedad necesitada con 

programas de beneficencia social, es una asociación civil no lucrativa de asistencia 

social, no tiene funciones políticas ni religiosas. La congregación Mariana Trinitaria 

en estricto apego a su objeto social, ha creado el programa social denominado: 

“Financiamiento de obra pública comunitaria y mejoramiento de vivienda”, que en su 

fin práctico, tiene la de financiar obras públicas, en especie, con hasta el 50% de su 

monto. Financia material para obra pública, siempre y cuando se haga por 

administración directa de este ayuntamiento, puede dar cemento campana, por cada 2 

sacos, dan uno, la ventaja es que además de un mejor precio, tienen un cemento 

donan un cemento más, tienen varilla, acero, pvc, cobre, material para instalaciones 

hidráulicas y colectores, los trámites requeridos para la compra de cemento a la 

congregación, son: elaborar solicitud dirigida a la Congregación de la obras que se 

consideren que se ejecuten por medio del programa, copia certificada del acuerdo de 

Cabildo en donde se autoriza al C. Presidente Municipal a solicitar el apoyo de la 

congregación, proporcionar a Cedemun copia del expediente técnico de cada una de 

las obras mencionadas en la solicitud, llenar y enviar a Cedemun ficha técnica 

simplificada con los materiales que se comprarán. Lo que se ocupa por parte del 

Cabildo, es la aprobación para autorizar al Presidente Municipal a solicitar el apoyo a 

la Congregación Mariana Trinitaria para la compra de material para obra pública que 

sea de beneficencia social, ofreciéndonos el recursos con este en beneficio de la 

comunidad,  esto es si se llega a requerir, puede ser que no lo ocupemos, pero 

Cedemun, pide que nos adhiramos para no quedar fuera de la congregación”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Esa es la explicación, ya se 

había dado en la sesión del último mes del 2007, está a su consideración si tienen 

preguntas, en términos de lo que es la congregación”. 

 

 En este momento, 18:30 horas, se hace constar la llegada de la C. Regidora 

María Luisa Ochoa Aramaya. 

 

Interviene el C.  Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para mencionar: 

“Más que pregunta, este tipo de material se puede usar por contratistas o es uso 

directo, es para uso de los contratistas o es para personal del ayuntamiento o para uso 

de los contratistas”. 
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Responde el C. Presidente Municipal: “Es para cuando se tenga una obra de 

manera directa por la administración municipal, como es el caso de la obra de Rescate 

a Espacios Públicos de la Placita del Mayo, nos autorizan el convenio con Mariana 

Trinitaria, necesitamos actualizar el convenio para si hay obras de ese tipo, si ustedes 

lo aprueban pudiéramos con ese beneficio comprar el cemento. Si no hay otro 

comentario, quienes estén de acuerdo en que podamos hacer el convenio con esa 

agrupación en obras directas del municipio, sírvanse manifestarlo, levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (286): 

“SE APRUEBA QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITE APOYO A 

LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C. A FIN DE QUE 

NUESTRO MUNICIPIO SEA INCLUIDO DENTRO DEL EJERCICIO 2008, EN 

EL PROGRAMA SOCIAL DE FINANCIAMIENTO DE OBRA PÚBLICA 

COMUNITARIA AUSPICIADO POR LA CONGREGACIÓN MARIANA 

TRINITARIA A.C.” 

 

   8.- 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, siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del día doce de 

febrero 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. LIC. RAMÓN A. ALMADA TORRES C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA C.

   

 

 

 

C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES C. ING. F. LORENA MARTÍNEZ CERVANTES 

   

 

 

 

C.  JESÚS MARÍA PIÑA GIL   C.  LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA
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C. KARLA GPE. AGUERO ZAZUETA  C. LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ  

 

 

 

 

C. LIC. JESÚS A. MENDÍVIL NIEBLAS C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA  

 

 

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO        C. MARIA LUISA OCHOA ARAMAYA 

 

 

 

 

 

C. LIC. JUAN M. ESCALANTE TORRES C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ

  

 

 

 

 

C. ANA CLARIZA MORENO   C. BALVANEDO ALAMEA SIARI. 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 
 

 

 

 

 

 


