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ACTA NÚMERO (31) DE LA SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DÍA 15 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. 

 

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

septiembre del año dos mil veintidós, se reunieron en Sala de Cabildo de Palacio 

Municipal, ubicada en Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo, de la Colonia 

Centro, Navojoa, Sonora, el C. LIC. MARIO MARTÍN MARTÍNEZ BOJÓRQUEZ, 

presidente municipal, C. GRICELDA LORENA SOTO ALMADA, síndica procuradora 

y los C.C. LIC. HERENDIRA CORRAL VILLEGAS, LIC. MANUEL ADRIÁN 

ESPINOZA DEL PARDO, SARA MARÍA VALENZUELA ROSALES, LIC. JOSÉ 

DANIEL RÍOS TORRES, MTRA. BEATRIZ VALENZUELA MUÑOZ, LIC. 

MARTHA ELENA ARMENTA TEJEDA, LIC. JESÚS MANUEL LEYVA LÓPEZ, 

LIC. ANA JULIETA GUZMÁN ONTIVEROS, MTRO. RAFAEL RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ, MTRA. GEORGINA TAPIA FABELA, LIC. MARTHA BEATRIZ 

ANGUIS SOLANO, LIC. ALEJANDRA TANYBETH AGUAYO GALLEGOS, LIC. 

CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO, C.P. MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS 

ZAVALA, DR. FELIPE GUTIÉRREZ MILLÁN, ING. CARLOS FERNANDO 

ARRIZON SUÁREZ, C.P. NIDIA ARACELI GUERRERO ESPINOZA, C.P. JESÚS 

GUILLERMO RUÍZ CAMPOY, LIC. JUAN GUILLERMO POQUI RABAGO, 

regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. ING. JORGE 

LUIS MÁRQUEZ CÁZARES, en su carácter de secretario del Ayuntamiento, para 

celebrar Sesión Solemne, que fuera convocada a los doce días del mes de septiembre del 

año dos mil veintidós. 

Comenta el C. presidente municipal: “Buenas tardes señora síndica procuradora, 

buenas tardes regidoras, regidores, buenas tardes Señor secretario de este H. 

Ayuntamiento, a la ciudadanía navojoenses que nos hacen el honor de acompañarnos a 

través de las diferentes plataformas y a todos los presentes a esta Sesión Solemne de 

Cabildo de fecha 15 de septiembre del año en curso. Le solicito al C. secretario de este 

H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, dé lectura al orden del día, para lo 

cual fuimos convocados. Adelante secretario por favor”.  

Enseguida menciona el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis 

Márquez Cázares: “Con gusto Señor presidente. Buenas tardes a todos los presentes. 

Por instrucciones del C. presidente municipal, LIC. MARIO MARTÍN MARTÍNEZ 

BOJÓRQUEZ, me permito citar a Usted a SESIÓN SOLEMNE DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día JUEVES 15 de 

SEPTIEMBRE del año en curso, a las 12:00 HORAS, en Sala de Cabildo de Palacio 

Municipal, ubicada en Boulevard No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Colonia Centro, 

de esta ciudad, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Lista de Asistencia.  

2. Declaratoria de quórum, instalación y apertura de sesión. 
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3. Lectura del primer informe anual sobre el estado que guardan los asuntos 

municipales y las labores realizadas durante el año 2021-2022, por parte del 

Presidente Municipal, C. Lic. Mario Martín Martínez Bojórquez. 

4. Mensaje del representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de 

Sonora, Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaño. En la persona perdón, de 

Lorenia Valles San Pedro. 

5. Clausura. 
 

 Es cuanto señor presidente”. 

Enseguida comenta el C. presidente municipal: “Gracias Secretario. Para dar 

cumplimiento al punto número uno del orden del día, solicito al C. secretario del H. 

Ayuntamiento Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, realice el pase de lista correspondiente. 

Adelante secretario”. 

1.- Enseguida el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis Márquez 

Cázares procede a realizar el pase de lista y expresa: “C. presidente municipal, después 

de haber pasado lista de asistencia, le informo a Usted que están presentes 21 de 23 

miembros ciudadanos que integran el Honorable Ayuntamiento, también le informo que 

dos regidores que no están presentes, presentaron justificación para su inasistencia”.  

2.- Interviene para comentar el C. presidente municipal: “Muchas gracias 

secretario. En relación al punto número dos del orden del día, relativa a la declaratoria 

de quorum y apertura de la sesión, les solicito por favor nos pongamos de pie, para 

proceder a la declaratoria de quórum. En virtud de la presencia de 21 de 23 miembros 

de este H. Ayuntamiento, declaro quorum legal y en consecuencia la presente Sesión 

Solemne de Cabildo. Muchas gracias”.  

3.- Pasando al punto número tres del orden del día, tiene el uso de la palabra el 

C. presidente municipal, Lic. Mario Martín Martínez Bojórquez, quien procederá a 

realizar la lectura del primer informe anual sobre el estado que guardan los asuntos 

municipales y las labores realizadas durante el año 2021-2022. Tiene usted la palabra 

Sr. presidente”. 

En estos momentos se incorpora a la sesión, el C. regidor Jorge Alberto Elías 

Retes. 

Enseguida comenta el C. presidente municipal: “Gracias Jorge. Honorables 

Miembros del Cabildo de Navojoa. Licenciada Lorenia Iveth Valles Sampedro, 

representante del C. Gobernador del Estado de Sonora, Dr. Francisco Alfonso Durazo 

Montaño. Estimados legisladores, aquí presentes, representantes de la Secretaría de 

Bienestar, gracias por estar aquí, es un honor para nosotros los navojoenses contar con 

su asistencia, representantes de los medios de comunicación, muchas gracias por haber 

venido a colaborar con la transmisión de este evento a todos los navojoenses, amigas y 

amigos navojoenses que nos ves y nos escuchas a través de los diferentes medios de 

comunicación y plataformas. 
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En cumplimiento de la ley, este día informamos del estado que guarda la 

Administración Pública Municipal, durante este primer año de Gobierno. 

 

A nombre de esta administración, presentaré un video que resume las principales 

labores realizadas en estos primeros 365 días. Lo veremos juntos. 

 

Estimados amigos: 

En Navojoa estamos cambiando la forma de gobernar y nos tomamos muy en 

serio uno de los pilares de la Cuarta Transformación: la austeridad republicana, por esta 

razón innovamos en la forma de rendir cuentas, ¡se acabó el Día del Presidente!, se 

acabó el protagonismo y los gastos absurdos: no destinaremos un sólo peso en actos de 

vanidad mientras el pueblo sufre carencias. 

Cumplimos un año de trabajo, un año de luchar contra la adversidad. No ha sido 

fácil, pero cuando se quiere gobernar haciendo el bien, se puede; con esa convicción no 

hay obstáculo que detenga nuestro trabajo, ni siquiera la enfermedad o el dolor frenan la 

voluntad de darlo todo por el bien de esta tierra. 

En este año de actividades le dimos prioridad a los proyectos, obras e 

infraestructura que benefician directamente a los navojoenses más necesitados, 

empezando con el acceso al agua potable algo elemental para la vida, aún más en una 

zona árida como Navojoa. 

Estamos construyendo drenaje e infraestructura que llevará agua a más de 60 mil 

personas en nuestra ciudad, este es un hecho histórico por fin miles de familias podrán 

tener un mejor hogar y una mejor calidad de vida. 

En campaña nos comprometimos a hacer de Navojoa una ciudad con 

infraestructura digna para ti y tu familia y estamos cumpliendo: desde el inicio de esta 

administración rehabilitamos 17 de las avenidas más importantes de la ciudad, además 

de las calles de 14 colonias. Queremos una ciudad con vialidades adecuadas y dignas 

para tus traslados y seguiremos trabajando hasta lograrlo, no nos conformaremos con 

menos. 

Además invertimos más de 18 millones de pesos en la modernización y 

rehabilitación de escuelas, alumbrado público y espacios recreativos y servicios que le 

dan seguridad a más de 25 mil personas en esta ciudad. 

El deporte aleja de las calles a niños y jóvenes que encuentran en él disciplina, 

orientación y valores mientras se ejercitan y divierten, por ello hemos tenido como 

prioridad la rehabilitación de unidades y áreas deportivas que beneficiarán a más de 25 

mil personas. Esto me llena de especial orgullo porque en esas unidades los niños 

sueñan con un futuro, con un porvenir lejos de las tentaciones de las calles. 

Los niños son lo más importante en este gobierno, su bienestar está presente en 

todas nuestras acciones, por ello hemos entregamos más de dos millones de desayunos 

escolares buscaremos que ni un sólo niño vuelva a pasar hambre de nuevo.  
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Algo que ha caracterizado a este gobierno es la responsabilidad en nuestras 

finanzas, invertimos con inteligencia y sentido social con lo que estamos generando más 

de 2 mil 300 empleos que permitan a miles de familias una vida mejor. 

Invertimos como nunca antes en la adquisición de un equipo digno y moderno 

para el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, de esa manera le damos a estas heroicas 

corporaciones lo necesario para brindarte a ti y a tu familia mayor seguridad. 

Sabemos que faltan cosas por hacer, somos los primeros en aceptarlo, pero el 

trabajo de este gobierno se puede ver: está aquí y contigo, en donde más se necesita, en 

los proyectos que quieren y necesitan los navojoenses.  

Antes de terminar este acto de transparencia y rendición de cuentas, quiero 

agradecer al gobernador del Estado de Sonora, al Doctor Alfonso Durazo Montaño, que 

ha dado todo su apoyo incondicional para darle a Navojoa todo lo que merece.  

Alfonso Durazo es más que una autoridad para nosotros, es un amigo que 

siempre ha extendido su mano para ayudar a nuestro municipio. 

Quiero agradecer también a todos los ciudadanos que nos han brindado su 

confianza, ustedes saben que no les vamos a fallar: cuando se quiere gobernar bien, 

cuando se quiere trabajar por los niños, por las mujeres y hombres no hay adversidad 

que nos detenga.  

Cuando se quiere, se puede.  

Mario “Mayito” Martínez. Primer Informe de Gobierno. Navojoa Tan Grande 

Como su Gente”. 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. presidente municipal, para expresar: 

“Honorables Miembros del Cabildo de Navojoa, Sra. Licenciada Lorenia Iveth Valles 

Sampedro, invitados especiales y muy especiales, gracias por esta aquí. 

 

Este día es un día histórico para nuestro Municipio: inauguramos una nueva 

forma distinta de rendir cuentas y cumplir con la transparencia ante los ciudadanos, lo 

hacemos a nuestro estilo: con austeridad, sin despilfarros, sin vanidad y, sobre todo, sin 

rendir culto a la figura de los gobernantes. Aquí solo venimos a servir, no venimos a que 

nadie nos reconozca por cierta investidura, sino que nos reconozca por el servicio que 

prestamos a una comunidad las 24 horas del día, estemos en la situación en que 

estemos, en el hacer y quehacer del servicio es lo que ha distinguido a este Cabildo 

Lorenia, para que se los digas al gobernador, todos y cada uno de estos señores y de esta 

señoras, trabajan arduamente, las mujeres entraron, los señores ahí están también con lo 

suyo, todos son muy participativos, y también con gran espíritu han entregado este año 

de servicio a la comunidad, ni se digan nuestros Diputados, y aunque no es nuestra 

diputada Margarita de nuestro distrito, pero es una aliada que también aboga por los 

navojoenses, Arturo, Prospero que no pudo estar, Shyrley, allá desde las cumbres, allá, 

ahora nos tocó verla, bajó aquí a la tierra, muchas gracias Shyrley, muchas gracias 

señores que nos acompañan, lo agradezco mucho.  
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Este es un Informe de Gobierno, un Informe de Gobierno no es, ni debe ser, el 

“Día del Presidente”; es el día del navojoense, esas ceremonias obsoletas, caras e 

inútiles quedaron atrás desde que la Cuarta Transformación, de la mano de millones de 

mexicanos, dijo ¡basta, a la vieja forma de ejercer el poder!  

 

En Navojoa estamos cambiando las cosas y nuestro Primer Informe es un 

ejercicio de austeridad y genuina rendición de cuentas: las y los navojoenses merecen 

resultados, no sólo palabras y en este primer año de gobierno estamos avanzando y 

estaos avanzando juntos, juntos como una institución, como compañeros de un Cabildo 

y nuestros funcionarios nos han dedicado también su servicio, por esos estamos 

avanzando, por la labor de todos y que se diga de nuestra sindica, ahí anda por todo 

Navojoa, enderezando lo que no está derecho, la felicito Sra. Gricelda.  

 

Uno de los pilares de la Cuarta Transformación, que aplicamos día con día en 

Navojoa, es la Austeridad Republicana. Como lo ha dicho nuestro presidente Andrés 

Manuel López Obrador: “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, y mientras 

existan carencias, un informe de gobierno de despilfarro y de soberbia, constituye un 

insulto al pueblo. 

 

No ha sido un año fácil, nada ni nadie pudo detener nuestro trabajo, ni siquiera 

los ideales antagónicos, porque el compromiso por Navojoa y por su gente es una fuerza 

capaz de derrotar cualquier adversidad. Eso lo hemos heredado de nuestra etnia, el 

coraje, el empuje, el querer sacar adelante a nuestro grupo, a nuestra comunidad y a 

nuestra ciudad, desde las comunidades, las comisarías y el entorno urbano. 

 

 Durante este primer año trabajamos día y noche para consolidar los proyectos 

que los ciudadanos nos exigieron en campaña. 

 

Este primer informe, que ya se puede consultar libremente en la página web 

www.navojoa.gob.mx, es el resultado de 365 días de arduo trabajo, constancia y 

entrega, en el que nuestro eje siempre han sido las familias navojoenses y su bienestar. 

 

Quiero enfatizar la importancia de los ciudadanos en el trabajo de este primer 

año: la prioridad fueron las obras y acciones que benefician directamente a las familias; 

nuestro trabajo fue la extensión de los anhelos y sueños de los ciudadanos, porque en 

Navojoa, en Navojoa y lo digo con letras grandes, manda el pueblo, y no un grupo de 

cuantos, por el pueblo estamos aquí, por el pueblo estamos dedicados enteramente a la 

labor de servicio de esta comunidad, nuestro hacer y quehacer se ha volcado a ese 

servicio, ustedes mismos, nuestros regidores han ido poniendo granitos de arena, todos 

han trabajado, muchas gracias por colaborar por nuestra comunidad, de verdad. 

 

Quiero enfatizar la importancia de los ciudadanos en el trabajo de este primer 

año: la prioridad fueron las obras y acciones que benefician directamente a las familias; 

nuestro trabajo fue la extensión de los anhelos y sueños de los ciudadanos, porque en 

Navojoa, manda el pueblo, lo digo de nuevo y no un grupo de personas, en este año 

contamos con dos aliados leales que en cada momento brindaron su mano a Navojoa: el 

presidente de México, el Señor Andrés Manuel López Obrador, a quien se lo 

http://www.navojoa.gob.mx/
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agradecemos y quien tenemos aquí a su representante, al Licenciado Martín Preciado, 

gracias Martín y al gobernador de Sonora, Francisco Alfonso Durazo Montaño, 

representado por nuestra amiga desde hace tiempo Lorenia Iveth Valles Sampedro, 

ambos han sido fundamentales para el crecimiento y desarrollo del municipio. Estoy 

convencido que los próximos años, su apoyo, afecto y compromiso, por esta comunidad, 

seguirán acompañando y fortaleciendo el progreso de Navojoa.  

 

Si las autoridades municipales, estatales y federales, seguimos trabajando juntos, 

nada ni nadie detendrá el desarrollo, nada ni nadie podrá detener el gran desarrollo de la 

dignidad de la persona en esta comunidad, porque Navojoa es parte absoluta de la 

Cuarta Transformación. 

 

Concluyo mi comparecencia con un espacio para la autocrítica: Sé que aún 

podemos reconstruir y generar acciones para el Navojoa que tanto queremos y 

deseamos, en un año es imposible resolver el rezago histórico de un municipio que 

sufrió décadas de malas administraciones, y también resolver junto con ello las 

necesidades de las nuevas generaciones, pero lo hecho hasta hoy se ve: son proyectos, 

apoyos, obras e infraestructura, que ya están mejorando la vida de miles de familias.  

 

Nos toca redoblar esfuerzos para que este segundo año de trabajo, que hoy 

iniciamos, sea aún mejor, de mi parte, como su servidor, puedo asegurar que no voy a 

bajar los brazos. Que no claudicaré. Que jamás desviaré la mirada de las necesidades de 

mi comunidad, de mi casa que es Navojoa, de la casa de todos nosotros, Yo, como 

sonorense, soy sensible al dolor ajeno, a todos he ayudado, a cada uno de los que se 

acercan a mí y no conozco la palabra rendirse, inclusive en la adversidad, de los 

momentos de prueba, salimos adelante y hoy estamos aquí de pie, de frente a nuestra 

comunidad para seguir avanzando y seguir caminando juntos, lo hemos hecho juntos, 

todo este equipo de trabajo y así va a ser.  

 

Gracias por su atención Lorenia, gracias por su atención invitados, gracias 

compañeros regidores, ahora a seguir trabajando para hacer de Navojoa un lugar tan 

grande como su gente. Muchas gracias. 

 

Enseguida toma la palabra el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis 

Márquez Cázares, para mencionar. “En estos momentos el C. presidente municipal, Lic. 

Mario Martín Martínez Bojórquez, hará entrega del paquete que contiene su Primer 

Informe de Gobierno a la C. Lic. Lorenia Iveth Valles Sampedro, directora general del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora y representante 

del C. Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, Dr. Francisco Alfonso Durazo 

Montaño. 

 

4.- En uso de la palabra el C. secretario del H. Ayuntamiento, Ing. Jorge Luis 

Márquez Cázares, menciona: “Enseguida y para dar cumplimiento al punto número 

cuatro del orden del día, la C. Lic. Lorenia Iveth Valles Sampedro, directora general del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora y representante 

del Gobernador Constitucional del Estado de Sonora C. Dr. Francisco Alfonso Durazo 
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Montaño, hará uso de la palabra para dirigir un mensaje al H. Ayuntamiento y a la 

ciudadanía navojoense”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Lic. Lorenia Iveth Valles Sampedro, directora 

general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora y 

representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Sonora Dr. Francisco 

Alfonso Durazo Montaño, quien procede a manifestar: “Muchas gracias muy buenas 

tardes a todas, a todos, me da mucho gusto y saludo con mucho respeto a las y los 

integrantes de este Honorable Cabildo de Navojoa, a su presidente a mi amigo Mario 

Martín Martínez Bojórquez, enhorabuena por tu primer año de Gobierno Mayito, a la 

titular de la Sindicatura, a mi amiga también Gricelda Lorena Soto Almada y a las y los 

titulares de cada una de las Regidurías que aquí ya se han presentado, yo tengo muchos 

años de conocer esta tierra maravillosa, de conocer Navojoa, de conocer su historia, sus 

raíces, su gente, he tenido la oportunidad de recorrer la ciudad, sus comunidades, esas 

que están en las 8 comisarías tan importantes para este Municipio y hoy me da 

muchísimo gusto acudir en representación del gobernador, el Dr. Alfonso Durazo 

Montaño, un nombre que en este año nos ha enseñado una mística, un trabajo continuo, 

arduos, arduo sin descanso y me da mucho gusto poder estar hoy aquí y dar un mensaje 

en nombre de nuestro gobernador, la verdad aquí como lo comentaba el alcalde, el 

gobernador Alfonso Durazo tiene una visión municipalista pero realmente 

municipalista, nos ha puesto siempre en una agenda de prioridades las necesidades que 

atender en cada uno de los Municipios, muestra de ello son las reuniones de gabinete 

regional que se han venido llevando a cabo en las diferentes zonas de nuestro Estado, la 

primera de ellas justamente aquí en este Municipio de Navojoa para atender toda la zona 

del Mayo, queremos con esto mostrar nuestra amistad, la fraternidad que debe existir 

siempre entre los distintos niveles de gobierno, se ha hecho aquí mención de nuestro 

presidente el Lic. Andrés Manuel López Obrador, que como bien comenta aquí está 

representado por nuestro amigo Martín Preciado y que nos ha puesto la muestra que en 

el país se puede transformar la política social y con ello mejorar la calidad de vida de la 

gente, nuestra responsabilidad desde el Gobierno del Estado es coadyuvar con cada uno 

de los Municipios para hacer posible una mejor realidad para la gente y que importante 

pensar desde el Municipio, un gobierno que debe de sentar sus bases en ese, el 

Municipio libre como base de la división territorial y la organización política de los 

Estados administrados por Ayuntamientos de elección popular y directa así como dice 

nuestra Constitución cuyo antecedente se incorporó por don Venustiano Carranza que 

plasmó su visión del Municipio libre el 26 de diciembre de 1914 en un decreto donde 

incorporó esta institución en el Artículo 109 de la Constitución de 1857, antecedente de 

la Constitución de 1917, queremos decirles que para el gobernador Alfonso Durazo esta 

zona de manera particular esta región de nuestro Estado es muy significativa, nos ha 

encargado a todas y todos los funcionarios que voltiemos a ver las necesidades de las 

regiones del Mayo y pues como el corazón de esta zona tan importante es Navojoa, 

hemos estado aquí ya en varias ocasiones con reuniones de trabajo, con jornadas de 

atención, con ferias de servicios que han sido muy exitosas en toda esta zona y hoy 

venimos a traer ese saludo, a reiterar el compromiso del Gobierno del Estado de seguir 

trabajando de la mano de todos los Municipios y de manera particular con el Municipio 

de Navojoa que compartimos el anhelo de una transformación profunda de nuestra tierra 

del Estado de Sonora que tiene que pasar por garantizar todos los derechos a todas las 
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personas y como nos ha dicho el gobernador siempre tenemos que gobernar a ras de 

suelo, a un lado de la gente, codo a codo, mano a mano, priorizando siempre a quien 

más necesita de nuestra atención, de nuestro apoyo, de nuestros programas queremos 

que como nunca antes se atienda a la población y se generen oportunidades, estamos 

trabajando desde todos los ámbitos para ser posible que Sonora sea una verdadera tierra 

de oportunidades, queremos que nadie se quede atrás, que nadie se quede fuera y en eso 

los Municipios son fundamentales por ello hoy venimos a traerles este saludo con 

mucho cariño, este mensaje y este compromiso que se reitera para que en este próximo 

año de Gobierno podamos ver estás y muchas otras acciones a favor de la ciudadanía 

Navojoense, sin más, les deseo mucho éxito en este nuevo año de Gobierno que inicias, 

a ti Mayito, a todo tu equipo de trabajo, a todos los regidores y regidoras de las 

diferentes fuerzas políticas que se representan ante este Honorable Cabildo y por 

supuesto saludo a todas las y los invitados especiales que hoy nos acompañan y por 

supuesto a quienes nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas, reiterarles 

que el trabajo que hacemos todas y todos nosotros acompañando el esfuerzo del 

gobernador Alfonso Durazo y del presidente Andrés Manuel López Obrador, es siempre 

pensando el bienestar de la ciudadanía, así es que sin más, sigamos trabajando de la 

mano, generando oportunidades para la gente y garantizando siempre que el amor, que 

la confianza, que el  cariño, que la gente ha depositado en nosotros, se pueda regresar en 

una proporción doble y como dice el presidente, amor con amor no se paga. Muchas 

gracias”. 

5.- Enseguida expresa el C. secretario del H. Ayuntamiento Ing. Jorge Luis 

Márquez Cázares: “Siguiendo con el punto número cinco del orden del día, el C. 

presidente municipal, Lic. Mario Martín Martínez Bojórquez, procederá a clausurar la 

presente Sesión Solemne de Cabildo. Con el debido respeto le solicito nos pongamos 

todos de pie”. 

Toma el uso de la palabra el C. presidente municipal, para comentar: “Una vez 

llevado a cabo el acto para el cual fue convocada esta Sesión Solemne de Cabildo, 

siendo las  trece horas con once minutos del día quince de septiembre del año dos mil 

veintidós, se da por clausurada la misma. Muchas gracias”. 

 

 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

 

 

C. LIC. MARIO MARTÍN MARTÍNEZ BOJÓRQUEZ 
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                                                               SÍNDICA PROCURADORA 

  

  

C. GRICELDA LORENA SOTO ALMADA  

 

 

                     REGIDOR                                                                    REGIDOR  

  

  

C. LIC. HERENDIRA CORRAL VILLEGAS       C. LIC. MANUEL A. ESPINOZA DEL PARDO       

       

 

 C. SARA MARÍA VALENZUELA ROSALES    C. LIC. JOSÉ DANIEL RÍOS TORRES 

 

 

C. MTRA. BEATRÍZ VALENZUELA MUÑOZ       C. JORGE ALBERTO ELÍAS RETES 

 

 

C. LIC. MARTHA ELENA ARMENTA TEJEDA  C. LIC. JESÚS MANUEL LEYVA LÓPEZ                 

   

 

 

C. LIC. ANA J. GUZMÁN ONTIVEROS       C. MTRO. RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ         

        

 

 

C. MTRA. GEORGINA TAPIA FABELA            C. LIC. MARTHA B. ANGUIS SOLANO         
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C. LIC. ALEJANDRA T. AGUAYO GALLEGOS       C. LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO 

  

   

C.P. MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS ZAVALA        C. DR. FELIPE GUTIÉRREZ MILLÁN 

                        

   

C. ING. CARLOS FERNANDO ARRIZÓN SUÁREZ   C. C.P. NIDIA A. GUERRERO ESPINOZA 

                   

   

C. C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY              C. LIC. JUAN GUILLERMO POQUI RÁBAGO  

 

  

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO   

 

 

C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES 


