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ACTA NÚMERO (14) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 

31 DE ENERO DEL AÑO 2022, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. 

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las once horas del día treinta y uno 

de Enero 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, la C. GRICELDA LORENA SOTO ALMADA, 

Síndica Procuradora y los C.C. ARQ. JESUS HECTOR PADILLA YEPIZ, LIC. 

HERENDIRA CORRAL VILLEGAS, LIC. MANUEL ADRIÁN ESPINOZA 

DEL PARDO, SARA MARÍA VALENZUELA ROSALES, LIC. HECTOR 

SALAZAR ROJAS, MTRA. BEATRÍZ VALENZUELA MUÑOZ, JORGE 

ALBERTO ELÍAS RETES, 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. JORGE LUIS MÁRQUEZ 

CÁZARES, 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. LIC. 

JULIÁN AGUILERA ZARAGOZA, en su carácter de Secretario del 

Ayuntamiento, para celebrar Sesión Ordinaria, que fuera convocada a los 

veintiocho días del mes de Enero del año dos mil veintidós. 

Menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Buenos días, Regidoras, Regidores, Secretario del H. Ayuntamiento y a todos los 

presentes a esta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de Enero del año en curso. 

Les informo que por motivos de salud el C. Presidente Municipal Licenciado Mario 

Martín Martínez Bojórquez, le será imposible asistir a esta Sesión de Cabildo, 

motivo por el cual su servidora con las facultades que me otorgan los Artículos 98 

y 100 del Reglamento Interior de este Honorable Ayuntamiento, me permito 

presidir la presente Sesión de Cabildo. Le solicito al C. Secretario del Honorable 

Ayuntamiento, de lectura al orden del día para lo cual fuimos convocados. Adelante 

Secretario, por favor”. 

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

Lic. Julián Aguilera Zaragoza, quien procede a dar lectura al siguiente orden del 

día:  

Integrante del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. 

Presente. Por instrucciones del C. Presidente Municipal, Lic. Mario Martín 

Martínez Bojórquez, me permito citar a Usted a Sesión Ordinaria del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora el día Lunes 31 de Enero del año 

en curso, a las 11:00 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: 
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1.       Lista de Asistencia. 

2.      Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3.   Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las Actas de Sesiones 

anteriores Números Doce Extraordinaria de fecha 13 de Enero del 2022 

y Acta Número Trece Extraordinaria de fecha 20 de Enero del 2022. 

4.    Presentación del Informe mensual del estado de la Administración 

Municipal, que presenta el C. Presidente Municipal, correspondiente al 

período del 01 al 31 de Diciembre del 2021. 

5.    Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes que 

presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a las 

Jubilaciones a favor de las CC. Carmen Estela Ramírez Beltrán y 

Lourdes del Milagro Gastelum Leyva. 

6.   Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes que 

presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a las Pensiones 

por Viudez, a favor de las CC. Margarita Ruíz Martínez, Guadalupe 

Guerrero Valenzuela, María de Jesús Mendoza Valenzuela, Rosa 

Amelia Briones Juárez y Margarita Valencia Valenzuela. 

7.   Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización al C. 

Presidente Municipal, para que en representación de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, suscriba Convenio 

de Colaboración con el Banco de Alimentos de Navojoa I.A.P. 

8.   Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización al C. 

Presidente Municipal, para que en representación de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, suscriba Convenio 

de Colaboración con Financiera para el Desarrollo Económico de 

Sonora (FIDESON). 

9.   Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización al C. 

Presidente Municipal, para que en representación de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, suscriba Convenio 

de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

10.  Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la inclusión del Regidor 

Lic. Juan Guillermo Poqui Rabago, como integrante de las Comisiones 

de Derechos Humanos y Derecho de los Inmigrantes, Comisión de 

Mercado, Rastro y Panteones, Comisión de Gobernación y 

Reglamentación, Comisión de Salud Pública y Asistencia Social y 

Comisión de Ecología y Preservación del Medio Ambiente y Visión 

Sustentable. 

11.   Asuntos Generales. 

12.   Clausura. 

 

Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos. 

Atentamente. C. Lic. Julián Aguilera Zaragoza, Secretario del H. Ayuntamiento.  

 

Enseguida comenta la C. Síndica Municipal C. Gricelda Lorena Soto 

Almada: “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. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. 

Julián Aguilera Zaragoza, quien procede a realizar el pase de lista correspondiente 
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y expresa: “Presidente Municipal Lic. Mario Martín Martínez Bojórquez, como 

lo comentó la Síndica, pues no podrá acompañarnos”.  

 

Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Gracias Secretario. En relación al punto número dos del orden del día 

relativo a la declaratoria de quórum y apertura de Sesión, le solicito por favor”. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza, para comentar: “Informo a usted Señora Síndica que se encuentran 

presentes 22 de 23 miembros de este Honorable Ayuntamiento, tenemos quórum”. 

 

Pregunta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “¿22?”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “22 de 23”. 

 

2.- Enseguida la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada, 

expresa: “Bueno, ahora si nos ponemos de pie para proceder a la declaratoria de 

quórum, por favor. En virtud de la presencia de 22 de 23 de este Honorable 

Ayuntamiento declaro quórum legal y apertura de la presente Sesión Ordinaria de 

Cabildo. Gracias”. 

 

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

Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada, hace la presentación del asunto 

relativo al análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las Actas de Sesiones 

anteriores Números Doce Extraordinaria de fecha 13 de Enero del 2022 y Acta 

Número Trece Extraordinaria de fecha 20 de Enero del 2022. Se les hizo llegar 

anexar a su citación el Acta Número Doce de Sesión Extraordinaria de fecha 13 

de Enero del 2022, si tienen algún comentario adelante. No habiendo comentarios 

y si están de acuerdo en aprobar el Acta Número 12 de fecha 13 de Enero de 2022, 

exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (65): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 

DOCE DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 DE 

ENERO DEL 2022”. 
 

 Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Con 22 votos a favor se aprueba por Unanimidad”  

 

Continuando con su participación, la C. Síndica Procuradora Gricelda 

Lorena Soto Almada, menciona: “De igual manera o de igual forma se les hizo 

llegar anexa su citación el Acta Número 13 de Sesión Extraordinaria de fecha 20 

de Enero del 2022, si tienen algún comentario adelante. No habiendo comentarios 

y si están de acuerdo en aprobar el Acta Número 13 de fecha 20 de Enero de 2022, 

exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (66): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 

TRECE DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 20 

DE ENERO DEL 2022”. 
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 Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Con 22 votos a favor se aprueba por Unanimidad”. 

 

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

Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada, hace la Presentación del Informe 

mensual del estado de la Administración Municipal, que presenta el C. Presidente 

Municipal, correspondiente al período del 01 al 31 de Diciembre del 2021. Se les 

presenta el Informe mensual del estado de la Administración Municipal 

correspondiente al periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2021, con la 

presentación de este informe damos cumplimiento a lo que nos mandata la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal. Muchas gracias”. 

 

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

Procuradora Lorena Gricelda Soto Almada, hace la presentación del asunto 

relativo al Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes que 

presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a las Jubilaciones a favor 

de las CC. Carmen Estela Ramírez Beltrán y Lourdes del Milagro Gastelum 

Leyva. Tiene la palabra el C. Regidor Licenciado Jesús Manuel Leyva López, 

Regidor Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales. Adelante Regidor”.  

 

Toma la palabra el C. Regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López, Regidor 

Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, para mencionar: “Considerando 

que ya. Buenos días a todos compañeros con su permiso, Síndica, Regidores, 

Regidoras, les comentaba que considerando que ya tenemos todos el dictamen en 

nuestras manos y tuvimos la oportunidad de leerlo, voy a omitir el darle lectura, 

les comento que para la realización de este dictamen nos reunimos la Comisión 

de Asuntos Laborales la cual presido, analizamos los expedientes de las dos 

ciudadanas Carmen Estela y Lourdes del Milagro, donde lo corroboramos que 

tuvieran el tiempo necesario que marca la Cláusula 55 del Contrato Colectivo de 

Trabajo, donde estipula que para las personas femeninas que tengan derecho a 

jubilación se requiere hayan trabajado o laborado 25 años y para las personas 

masculinas se requiere que hayan laborado 28 años, considerando que son dos 

mujeres que cumplen con el requisito de 25 años laborando, incluso una de ellas 

Carmen Estela, tiene ya 28 años, no, pasó el tiempo requerido para jubilarse, 

aunado a esto que tenemos un dictamen de Jurídico donde declara que es 

procedente la jubilación de acuerdo a la ley y a este mencionado Contrato 

Colectivo, por lo cual los compañeros de la comisión decidimos dictaminar que 

es procedente esta jubilación y para ello se los ponemos a consideración de este 

Ayuntamiento para su análisis, discusión y pues su aprobación si así lo 

consideran. Gracias”. 

 

Interviene para comentar la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Gracias Regidor. A consideración de ustedes los presentes dictámenes 

para sus comentarios. No habiendo más comentarios y si están de acuerdo en 

aprobar los dictámenes que presenta la Comisión de Asuntos Laborales en 

relación a las jubilaciones de la ciudadana Carmen Estela Ramírez Beltrán y 

Lourdes del Milagro Gastelum Leyva, exprésenlo por favor levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(67):  “SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS LABORALES EN RELACIÓN A LAS JUBILACIONES A 
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FAVOR DE LAS CC. CARMEN ESTELA RAMÍREZ BELTRÁN Y 

LOURDES DEL MILAGRO GASTELUM LEYVA, PARA QUE SEA ESTE 

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, QUIEN DEBERÁ 

HACERSE CARGO DE ESTAS JUBILACIONES CONFORME A 

DERECHO”. 

 

 Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Con 22 votos a favor se aprueba por Unanimidad”.  

 

6.- Pasando al punto número seis del orden del día, la C. Síndica 

Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada, hace la presentación del asunto 

relacionado al análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes que 

presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a las Pensiones por 

Viudez, a favor de las CC. Margarita Ruíz Martínez, Guadalupe Guerrero 

Valenzuela, María de Jesús Mendoza Valenzuela, Rosa Amelia Briones Juárez y 

Margarita Valencia Valenzuela. Una vez más tiene la palabra el C. Regidor Lic. 

Jesús Manuel Leyva López, Regidor Presidente de la Comisión de Asuntos 

Laborales. Adelante Regidor, por favor”.  

 

Comenta el C. Regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López: “Gracias Síndica, 

con su permiso, de igual manera para este dictamen en reunión de Comisión 

analizamos el expediente y solicitudes de pensión por viudez de estas 

colaboradoras, no, analizamos el expediente, de entrada verificamos no, que si 

hubiera un fallecimiento y que la persona que está solicitando ésta pensión por 

viudez, pues fuera esposa de la persona titular de los derechos que en este caso es 

una pensión y de acuerdo a la ley, a los Artículos 83, 84 y 86 de la Ley 38 de 

ISSSTESON, pues marca que tiene derecho, no, a recibir este tipo de pensión por 

viudez, analizamos también el dictamen de Jurídico, donde declara que es 

procedente esta solicitud y así mismo nosotros consideramos procedente y 

prudente turnarlo a este Ayuntamiento, para de igual manera su valoración, 

consideración y si así lo consideran, este, procedente pues dictaminar este 

acuerdo”. 

 

Enseguida comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Gracias Regidor. A consideración de ustedes los presentes dictámenes 

para sus comentarios. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar 

los dictámenes que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a las 

pensiones por viudez a favor de las ciudadanas Margarita Ruíz Martínez, 

Guadalupe Guerrero Valenzuela, María de Jesús Mendoza Valenzuela, Rosa 

Amelia Briones Juárez y Margarita Valencia Valenzuela, exprésenlo por favor 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (68): “SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES EN RELACIÓN A LAS 

PENSIONES POR VIUDEZ A FAVOR DE LAS CC. MARGARITA RUÍZ 

MARTÍNEZ, GUADALUPE GUERRERO VALENZUELA, MARÍA DE 

JESÚS MENDOZA VALENZUELA, ROSA AMELIA BRIONES JUÁREZ 

Y MARGARITA VALENCIA VALENZUELA, PARA QUE SEA ESTE H. 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, QUIEN DEBERÁ 

HACERSE CARGO DE ESTAS PENSIONES CONFORME A 

DERECHO”. 
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 Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Con 22 votos a favor se aprueba por Unanimidad”. 

 

7.- Pasando al punto número siete del orden del día, la C. Síndica 

Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada, hace la presentación del asunto 

relativo al análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización al C. 

Presidente Municipal, para que en representación de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, suscriba Convenio de Colaboración con el 

Banco de Alimentos de Navojoa IAP.  “Tiene la palabra el C. Regidor Dr. Felipe 

Gutiérrez Millán. Adelante Regidor”. 

 

Toma la palabra el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán, quien procede 

a mencionar: “Buenos días compañeras, compañeros de este Honorable Cabildo, 

el Banco de Alimentos es una institución de asistencia social, que tiene como 

misión combatir la inseguridad alimentaria de las comunidades del Sur de Sonora, 

proporcionando alimentos básicos, orientación nutricional y capacitación para 

lograr su autosuficiencia, recientemente estuvo nuestro Presidente Municipal y 

me tocó acompañarlo a visitar las instalaciones del Banco de Alimentos, en donde 

ustedes saben está instalado por la No Reelección, la historia del Banco de 

Alimentos ha sido con mucha solidaridad por parte de la sociedad Navojoense y 

con un gran beneficio sobre todo para las familias más vulnerables, solamente en 

el 2021, el año pasado se repartieron más de 1 millón de kilos de alimentos, se 

atendieron a casi 20 mil usuarios, se repartieron 99, mil, casi cien mil paquetes 

alimentarios y se beneficiaron a más de 8 mil familias, estos beneficios no solo se 

han destinado al Municipio de Navojoa, de manera inicial así ha sido, pero ya ha 

sido tanta la necesidad y afortunadamente se han incrementado los apoyos que ha 

recibido esta noble institución, que ya se ampliaron los beneficios hacia los 

Municipios de Etchojoa, Huatabampo, Álamos y Quiriego, ésta ayuda que se está 

proponiendo, que incluso ya se incluyó en el Presupuesto de Egresos del año 2022, 

es una muestra de la solidaridad que tienen este Honorable Ayuntamiento hacia 

esta institución y que sabemos que va a ser utilizada de manera transparente y de 

manera efectiva sobre todo, para que llegue a las manos y a la mesa de las familias 

que realmente lo necesitan, este convenio que se firma ya fue revisado por el área 

jurídica y contempla eso, el compromiso de una ayuda mensual para que ésta 

institución pueda seguir adelante con sus programas, sumando los esfuerzos de 

otras instituciones, de otras dependencias y de otras empresas, que le aportan tanto 

alimentos como recursos económicos, tengan ustedes la seguridad de que la 

transparencia y cuando ustedes gusten podemos hacer un recorrido para que 

conozcan las instalaciones y vean cómo funciona este Banco de Alimentos, que 

quiero decirles que es un orgullo a nivel Nacional, como este existen pocos y ha 

sido reconocidos sobre todo por el uso eficiente, transparente y honesto de los 

recursos. Es cuanto”. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Gracias Regidor”. 

 

Menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Gracias Regidor. A consideración de ustedes el presente convenio para sus 

comentarios. ¿Alguien tiene algún comentario?. No habiendo comentarios y si 

están de acuerdo en autorizar al C. Presidente Municipal para que en 
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representación de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de Navojoa 

Sonora, suscriba Convenio de Colaboración con el Banco de Alimentos de 

Navojoa I.A.P., exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (69): “SE AUTORIZA 

AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE EN REPRESENTACIÓN 

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 

SONORA, SUSCRIBA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 

BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA I.A.P.”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Con 22 votos a favor se aprueba por Unanimidad”.  

 

8.- Pasando al punto número ocho del orden del día, la C. Síndica 

Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada, hace la presentación del asunto 

relacionado al análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización al 

C. Presidente Municipal, para que en representación de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, suscriba Convenio de Colaboración con 

Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON). “Tiene la 

palabra el C. Ing. Gerardo Valdivia Urrea, Secretario de Desarrollo Económico. 

Adelante Ingeniero”.  

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Ing. Gerardo Valdivia Urrea, 

Secretario de Desarrollo Económico, para mencionar: “Muy buenos días a todos 

con su permiso Señora Síndica, Honorable Cuerpo de Regidores, el convenio que 

se está buscando con FIDESON, es una dependencia de la Secretaría de Economía 

de la cual es de mucho interés para nosotros como Ayuntamiento y consiste 

simplemente en un convenio, como lo dice Convenio de Colaboración para 

fomentar lo que es la creación, el fortalecimiento y la consolidación de las micros, 

pequeñas empresas con créditos simples, así como también nos invita este 

convenio para lo que es la vinculación, la capacitación y la asesoría técnica de 

todos los proyectos productivos que podamos generar, también vamos a tener el 

acceso y lo que básicamente nos dice el convenio que queremos, es que vamos 

hacer una ventanilla para poder ofrecer estos créditos, a tanto a los comerciantes 

por medio de las cámaras, vamos hacer una ventanilla aquí en nuestro Municipio 

y básicamente nuestro compromiso como Ayuntamiento, sería que tenemos que 

proporcionar personal para que nos lo van a capacitar, para que vayamos a 

ofrecerlos y tener esa disponibilidad como Ayuntamiento, básicamente es el 

Convenio que se está buscando, creo que es un Convenio de mucho beneficio para 

nosotros, existen todos los créditos que trae FIDESON y que mejor que nosotros 

como Ayuntamiento seamos los que tengamos esa ventanilla para ofrecerlos. Esto 

es el convenio que se pone a disposición de ustedes, esperamos contar con su 

apoyo y es cuanto”. 

  

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Gracias Gerardo”.  

 

Enseguida expresa la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Gracias Gerardo. A consideración de ustedes el presente convenio para 

sus comentarios. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en autorizar al 

C. Presidente Municipal para que en representación de este Honorable 



8 
 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, suscriba Convenio de 

Colaboración con Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 

(FIDESON), exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD,  el siguiente ACUERDO NÚMERO (70): “SE AUTORIZA 

AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE EN REPRESENTACIÓN 

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 

SONORA, SUSCRIBA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 

FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA 

(FIDESON)”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Con 22 votos a favor se aprueba por Unanimidad”. 

 

9.- Pasando al punto Número Nueve del orden del día, la C. Síndica 

Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada, hace la presentación del asunto 

relativo al análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización al C. 

Presidente Municipal, para que en representación de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, suscriba Convenio de la Procuraduría Federal 

del Consumidor. “Tiene la palabra el C. Lic. Juan Pablo Ortega Mac Pherson, Jefe 

de Oficina de Enlace en Navojoa con PROFECO. Adelante Licenciado”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Juan Pablo Ortega Mac Pherson, Jefe 

de Oficina de Enlace en Navojoa con PROFECO, para mencionar: “Muchas 

gracias, muy buenos días, buenos días Regidores, Secretario, Síndica, es mi deber 

presentarles el Convenio que tiene como objetivo establecer las bases para la 

coordinación y una colaboración entre el Ayuntamiento y la Procuraduría, a fin 

de realizar en el ámbito de sus respectivas competencias y áreas de interés común, 

actividades con el propósito de promover y proteger los derechos del consumidor 

y procurar la equidad y seguridad jurídica de las relaciones entre proveedores y 

consumidores, cabe resaltar que la aportación principal de este, del módulo hacia 

el municipio, es gracias a las gestiones realizadas del Presidente Municipal el Lic. 

Mario Martín Martínez Bojórquez, por brindar las facilidades para llevar a cabo 

este proyecto que traerán muchos beneficios a la comunidad Navojoense, 

resaltando que la aportación principal del módulo es reflejada en la economía y la 

confianza del Navojoense en su Ayuntamiento”. 

 

 Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Gracias Licenciado. A consideración de ustedes el presente Convenio 

para sus comentarios. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en autorizar 

al C. Presidente Municipal, para que en representación de este Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora suscriba convenio de 

colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor, exprésenlo por favor 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (71): “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA 

QUE EN REPRESENTACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, SUSCRIBA CONVENIO 

DE COLABORACIÓN CON LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR”. 
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Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Con 22 votos a favor se aprueba por Unanimidad”. 

 

10.- Pasando al punto número diez del orden del día, la C. Síndica 

Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada, hace la presentación del asunto 

relativo al análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la inclusión del Regidor 

Lic. Juan Guillermo Poqui Rabago, como integrante de las Comisiones de 

Derechos Humanos y Derecho de los Inmigrantes, Comisión de Mercado, Rastro 

y Panteones, Comisión de Gobernación y Reglamentación, Comisión de Salud 

Pública y Asistencia Social y Comisión de Ecología y Preservación del Medio 

Ambiente y Visión Sustentable. “Tiene la palabra el C. Secretario del H. 

Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera Zaragoza. Adelante Licenciado”. 

 

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

Aguilera Zaragoza, para informar: “Gracias Síndica, buenos días de nuevo, como 

es de su conocimiento el Regidor Guillermo Poqui se integró a nuestro Cabildo 

después o posteriormente después de que se integran las comisiones, por lo tanto 

al él estar instalado en este Cabildo, presenta una solicitud donde da a conocer en 

las comisiones en las que él quiere participar, al día de hoy estas son las 

comisiones en las cuales ya fue aprobada su integración, hay unas comisiones que 

tenían algunos detalles y se los hicimos saber a los Presidentes para que sean 

corregidas y subsanadas y hay otras que todavía no nos hacen llegar la integración 

de él a esas comisiones, entonces el llamado si es para que le den seguimiento a 

la solicitud del Regidor para que se integre a todas las que propone y quiere y ya 

puede estar trabajando en ellas, no, entonces sería todo, muchas gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Gracias Secretario. A consideración de ustedes el presente asunto para 

sus comentarios. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar la 

inclusión del Regidor Lic. Juan Guillermo Poqui Rabago, como integrante de las 

Comisiones de Derechos Humanos y Derecho de los Inmigrantes, Comisión de 

Mercado, Rastro y Panteones, Comisión de Gobernación y Reglamentación, 

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social y Comisión de Ecología y 

Preservación del Medio Ambiente y Visión Sustentable, exprésenlo por favor 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (72): “SE APRUEBA LA INCLUSIÓN DEL REGIDOR LIC. 

JUAN GUILLERMO POQUI RABAGO, COMO INTEGRANTE DE LAS 

COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO DE LOS 

INMIGRANTES, COMISIÓN DE MERCADO, RASTRO Y PANTEONES, 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN, COMISIÓN 

DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMISIÓN DE 

ECOLOGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y VISIÓN 

SUSTENTABLE”. 

 
Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Con 22 votos a favor se aprueba por Unanimidad”. 

 

 11.- Pasando al punto número once del orden del día, la C. Síndica 

Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada, hace la presentación del asunto 
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relativo a los Asuntos Generales. “Si alguien tiene algún Asunto General que 

tratar, en estos momentos se abre el registro. ¿Quién fue primero?”. 

 

Comenta el Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Miriam”.  

 

Interviene para expresar la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “¿Miriam, qué tema?”. 

 

1.- Toma la palabra la C. Regidora C.P. Miriam Adriana Siqueiros Zavala, 

para mencionar: “Es el tema de que toqué aquí en Cabildo el día 08 de Diciembre, 

de la Jubilación de José Trinidad García Mendoza, que tiene 33 años de servicio, 

el Presidente me dijo que ya estaba ese tema, entonces quiero proponerlo o saber 

por qué”.  

 

 Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Ahorita estamos abriendo el registro, nos registramos y ya volvemos 

después del cierre del registro a que cada uno vaya tomando la palabra en ese 

orden”. 

 

2.- Menciona el C. Regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López: 

“Comunicación”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Beatriz, Felipe”. 

 

3.- Comenta la C. Regidora Lic. Martha Beatriz Angüis Solano: 

“Propuesta de la creación de la Comisión Anticorrupción”.     

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Doctor Felipe”. 

 

 Interviene para expresar la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Felipe”.  

 

Responde el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Estaba Carlos”. 

 

 4.- Toma la palabra el C.  Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para 

mencionar: “Si, Servicios Públicos, basuron, Secretaría de Programación del 

Gasto”. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Felipe”. 

 

5.- Responde el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Son dos temas, 

uno es la, el retraso que estamos teniendo en el nombramiento de los Comisarios 

y la otra es la Creación de la Comisión de Patrimonio Cultural”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “¿No sé si hay alguien más?. Ah Ingeniero”.   
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6.- Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares: “Ausencias 

del Alcalde”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Ok”. 

 

7.- Toma la palabra el C. Regidor Lic. Juan Guillermo Poqui Rabago, para 

mencionar: “Asuntos Indígenas”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “No sé si alguien más”.  

 

Pregunta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“¿Alguien más?”. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Ahí ya, si ya puedes cerrar el registro, se cierra el registro”. 

 

Menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Espérame, bueno cerramos el registro. ¿No hay alguien más?”.  

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Ah Manuel Adrián, Regidora, la Regidora Julieta”. 

 

8.- Interviene para comentar el C. Regidor Lic. Manuel Adrián Espinoza 

Del Pardo: Asuntos Rurales, perdón”. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “La Regidora Julieta”. 

 

Toma la palabra la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada, 

para expresar: “Julieta también, ¿con qué tema?”. 

 

9.- Responde la C. Regidora Lic. Ana Julieta Guzmán Ontiveros: “Arreglo 

de calles y Programación del Gasto”.  

 

Menciona la palabra la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “¿Alguien más?”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Parece que no, ya lo puedes cerrar”. 

 

Menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Cerramos el registro. Iniciamos con Miriam, la primera jubilación”. 

 

1.- Pasando al punto número uno de los Asuntos Generales, toma la 

palabra la C. Regidora C.P. Miriam Adriana Siqueiros Zavala, para mencionar: 

“Buenas tardes Síndica, Julián y compañeros Regidores, pues el día 08 de 

Diciembre solicité ante éste Cabildo, el apoyo para la jubilación de José Trinidad 
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García Mendoza, que tiene 33 años de servicio, en la Administración pasada él 

estuvo insistiendo, insistiendo a que se le ayudara pues, ya es justo, ya cumple 

con todo y nunca se la atendió, entonces yo pedí el 08 de Diciembre el apoyo para, 

pues, para que se jubile este Señor y pues solicitó de nuevo el apoyo para que se 

haga el trámite correspondiente, porque considero que ya es justo para José 

Trinidad”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Bien Regidora, mire en ese tema, efectivamente desde la primer 

semana que asumimos el cargo estuvimos en la Comisaría, ahí de policías y se 

nos acercaron 6 casos similares como el de él, los cuales el compromiso fue que 

se iba a dar seguimiento y se les iba a hacer justicia a todas esas gentes que ya 

cumplieron de 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 años más de servicio, está en jurídico el tema, 

por el tema del ISSSTESON el tiempo que no se pagó de aquí del Ayuntamiento, 

ahí fue donde se destrabó, pero estamos viendo la manera en que se subsane y el 

Ayuntamiento cubra esa aparte, no, ya pronto pasará a la Comisión de Asuntos 

Laborales para que lo dictamine y lo estemos aprobando aquí”. 

 

 Menciona la C. C.P. Miriam Adriana Siqueiros Zavala: “Ok, muchas 

gracias, lo agradezco”. 

 

Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Jesús”. 

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Con comunicación”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “Con 

comunicación”. 

 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, toma la palabra 

el C. Regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López, para expresar: “Gracias, este, de 

nuevo un saludo a todos, pues les comento que en pláticas ahí con el área de 

comunicación social, donde yo como Regidor pues le externo la inquietud, no, de 

que se necesita tener ese acercamiento con la ciudadanía y vemos que una manera 

de o bueno alguna de ellas de tenerlo, es utilizando los medios de comunicación 

propiamente, no, entonces vemos que es una necesidad por parte de la 

Administración Pública Municipal el tener informar a la ciudadanía, este, por los 

canales que así consideremos necesarios y les repito uno de esos canales pues los 

medios de comunicación, pues ahí platicando con esta área de Comunicación 

Social, este, sale la idea de proponer a esta Administración que bueno, abonando 

la transparencia también, que podamos digamos, le podemos llamar una rueda de 

prensa que sea más paulatina o más frecuentes, digamos proponíamos ahí si no es 

posible hacerlo cada semana, pues que fuera cada 15 días, la idea es que se cite a 

los medios de comunicación y a la ciudadanía en general que desee informarse o 

hacer cuestionamientos a esta Administración o saber de lo que ésta  

Administración esté realizando, pues citar, no, a esta rueda de prensa, donde se 

informe pues digamos qué se va a realizar o qué actividades van a haber en el 

transcurso de esos 15 días o de esa semana, al igual que resolver o dar respuesta 

a los cuestionamientos o dudas que tengan ahí, tanto medios de comunicación 
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como la ciudadanía también que esté presente y claro donde nosotros como 

Regidores pues tengamos también la libertad de ir a platicar o igual si, a que nos 

pregunten o nos cuestionen de trabajo o a informar vaya del trabajo que estamos 

realizando, pues también es una manera de hacerlo, no, la idea es que se cite a 

estas ruedas de prensa, donde esta Administración este informando de una manera 

clara, de una manera pues rápida, no, y que no suceda ese llano de desinformación 

que ha estado sucediendo o que había estado sucedido anteriormente, no 

propiamente en esta Administración, si no que de siempre y pues que pasa en 

todas las instancias Gubernamentales, digamos que algo parecido a las mañaneras 

que tiene el Presidente de la República, pero por cuestiones tal vez de tiempo, de 

trabajo o de “x” cosa pues no pudiéramos hacerlas diariamente, no, pero si de un 

tiempo prudente, una semana, 15 días, pero que haya ese acercamiento con la 

ciudadanía por medio de estas plataformas pues que tienen los medios de 

comunicación y pues claro que se tenga informado, esa es la propuesta, esa es la 

idea y dónde todos nosotros podamos como les digo colaborar y al igual pues 

también informar a la ciudadanía de lo que estemos realizando. Gracias”. 

 

Enseguida comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Gracias Jesús, está tomando nota el Secretario para luego darle 

seguimiento, no, a esta solicitud”. 

 

Responde el C.  Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Afirmativo Síndica”.  

 

Expresa el C. Regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López: “Igual les comento 

que voy a hacer la solicitud mediante oficio de una manera formal e invito a mis 

compañeros Regidores que si alguien quiere suscribir esa petición, esa solicitud o 

tiene algunas ideas que agregar, pues podemos ahí analizarlo, pero que se haga 

también de una manera digamos institucional o formal esa propuesta”. 

 

 Responde la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Claro que sí, creo que esta es la vía, aquí está bien para que estemos enterados y 

que también se entere la ciudadanía, de que están atentos y de que estamos 

trabajando, pero también tienen que ser las formas a través de un oficio mandarlo 

al lugar indicado, a la dependencia indicada. Bueno sigue Beatriz Angüis, 

adelante Beatriz”. 

 

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, interviene para 

comentar la C. Regidora Lic. Martha Beatriz Angüis Solano, para expresar: 

“Buenas tardes compañeros de nuevo saludándolos, Secretario, medios de 

comunicación y Síndica, mi propuesta es la creación de la Comisión 

Anticorrupción, de nuevamente lo solicito porque anteriormente lo había 

solicitado en una Sesión Ordinaria y hubo respuesta, me comentaron que ya se 

estaba trabajando en esto, aún no ha quedado, por eso es que es mi propuesta de 

nuevo esto, de acuerdo a la nueva Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

que hubo una actualización en el año 2021, exactamente fue el 16 de Marzo, esto 

en base al Artículo 72 lo propongo, la creación inmediata de la Comisión 

Anticorrupción, esto aparte de ser una obligación legal y por todos los eventos 

ocurridos que se realizaron en la Administración anterior, entonces lo solicito de 
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nuevo hay que regirnos a las nuevas leyes actualizadas y trabajar en ellas. Es 

cuanto”. 

 

Responde el C.  Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Bien Regidora en la siguiente Sesión de Cabildo a partir de ya nos 

ponemos de acuerdo para ver quién la integra, la preside, y ya se saben el proceso, 

¿está bien?”.  

 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para 

mencionar: “Que se abra un registro, perdón, yo lo propondría, contigo”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Sí está bien junto con la que nos va a proponer el Doctor Felipe de 

Patrimonio Cultural, no, aprovechamos”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “Bueno 

continuamos con el Regidor Felipe, ¿Felipe o Carlos?. Carlos adelante”. 

 

4.- Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, toma la 

palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: “Si 

Síndica, Secretario, compañeros funcionarios, en vista de lo que hemos visto pues 

que nos ha costado digamos en la imagen de alguna manera por los comentarios 

que francamente me parecen tristes por parte de Alejandra, por que se tenga que 

ir así, digamos que nunca fue un tema personal, pero veíamos pues que había 

problemas en los servicios públicos que no se resolvían, queríamos solución, 

nunca creo yo a manera de aclaración, nunca fue nuestra intención andar cortando 

cabezas ni nada y en base a eso y viendo  todos los problemas que se vienen a 

futuro, ahorita estaba viendo que estaba aquí la Tesorera, pensando lo que se viene 

para Navojoa, hay varios problemas urgentes, el tema el alumbrado público es 

algo que  deberíamos de abordar de inmediato y me refiero a términos financieros, 

a términos de servicio y legales ni se diga, lo mismo con el basuron, que según 

entiendo tiene muy pocos meses ya de vida útil y deberíamos de planear el 

siguiente paso con mucha responsabilidad, entonces son varios temas que no 

solamente le tocarán a la Tesorera, al Presidente y a su equipo, sino que también 

contemplando el Ayuntamiento pues tendrá que involucrarnos a nosotros, 

etcétera, y lo que queremos es por ejemplo en el tema de recolectores,  otro tema 

que va y pega en programación, queremos asegurarnos que las cosas se hagan 

bien nomas y según entendemos no sabemos todavía en la formalidad, cómo está 

el tema de programación, quisiéramos que nos incluya el Alcalde y su equipo en 

la soluciones y modestamente hemos pensado en perfiles que podrían apoyar en 

esa área, aunque no sabemos cómo está, como le platico y tampoco queremos 

invadir las facultades del Alcalde, esto que quede muy claro, es con el ánimo de 

contribuir y estará en el Alcalde la facultad de atendernos o no, sí me permiten y 

en base a lo que platicamos algunos Regidores, disculpas para quienes no pudimos 

platicarlo, ustedes también podrán opinar aquí, quisiéramos proponer a 3 

profesionistas del área, queremos proponer al Contador Heliodoro Quiñones, 

queremos proponer a la Contadora Rosario Santiago y al Contador Clemente 

Zazueta, repito y recalcó, que no queremos invadir la esfera del Presidente, pero 

creemos que es una propuesta de buena voluntad, viendo cómo podemos mejorar 

la atención a estas áreas que comenté”.  
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 Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Bueno”. 

 

 Menciona el C.  Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Gracias Regidor”.  

 

Responde la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Dándole una respuesta aquí al Regidor y a todos ustedes tengo entendido, aquí 

el Secretario no me va a dejar mentir, esa es la información que tengo, que se 

nombró como Encargado de Despacho a Sergio Navarro, ya que esa posición es 

tan importante como la de Tesorero y no puede estar vacía, no puede haber un 

vacío, no puede estar acéfalo ni un día, creo que así lo decidió el Presidente, pero 

no se ha dado ningún nombramiento, no lo ha firmado el Secretario, no lo ha 

entregado y creo que lo considero prudente no, bajo mi criterio y mi opinión, que 

debemos esperar a que esté el Ciudadano Presidente para hacer las propuestas 

pertinentes, ya que por su estado de salud, pues no, su problema de salud no está 

presente, creo que así está, no Secretario”. 

 

Responde el C.  Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Así es, si efectivamente solamente corroborando lo que comentas 

Síndica y yo creo que hay que esperar a que llegue el Presidente, ya habrá manera 

que nos sentemos todos con él y le hagan las propuestas pertinentes, él está pues 

ansioso ya también de estar aquí con ustedes y escucharlos”.  

 

Interviene para comentar el C. Regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López: 

¿Es encargado de Despacho entonces el que está ahorita?”. 

 

 Responde la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “Por 

lo pronto sí, no se le ha dado algún nombramiento. Bueno seguimos con las 

participaciones”.  

 

Interviene para comentar el C. Regidor Jorge Alberto Elías Retes: “No es 

propuesta la mía, es comentario”. 

 

Responde la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Adelante, sí adelante, puedes comentar”. 

 

 Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para 

mencionar: “Sí, clarificar no, de nuevo, que no es una imposición, pero 

quisiéramos que formalmente si los compañeros lo aceptan, fuera una propuesta 

formal de Cabildo, esto ameritaría que los compañeros opinen si les parece o no 

que remitamos esta terna al Alcalde y como les digo y válgame la redundancia, 

no queremos imponer pero queremos que el Alcalde sepa pues también hemos 

trabajado en el tema y que queremos que considere a estos profesionistas que le 

proponemos”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Jorge Alberto Elías Retes: “Referente 

al tema nada más ahí de servicios públicos, nosotros tuvimos una reunión de 

trabajo, la comisión, se está atendiendo el tema de los recolectores, el alumbrado 
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también, se levantó un acta, este, de toda la Comisión que estuvo presente, vamos 

a esperar la información de parte del Secretario de Servicios Públicos, para darnos 

a la tarea del trabajo conjunto, si hay que, este, ampliar el parque vehicular de 

recolectores, este, pues habrá que solicitarlo y proponerlo aquí ante Cabildo 

porque tendría que ser un posible aumento del presupuesto o bien sacarlos en 

arrendamiento financiero de manera que se pueda dar esa situación no, las 

lámparas también le pedimos ver en qué situación se encuentran y pues vamos a 

solicitar al departamento correspondiente, también el contrato del alumbrado 

público pues para ver cuándo es su vencimiento y ver entre todos, pues qué es lo 

mejor no, para sacar adelante también el alumbrado público de la ciudad y ese 

servicio en todas las comunidades y en todos los barrios, entonces esa tarea la va 

a hacer el Secretario y va a informar, hay que esperar a que haga su trabajo y 

pronto nos llamará otra vez a la comisión”. 

 

Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Escuchando todas sus inquietudes y sus comentarios pues le vamos a 

dar seguimiento aquí con él, sigue nuestro compañero Felipe, pero no sin antes 

decirles que estoy viendo que tiene muchos temas muy interesantes para la Ciudad 

y para ustedes también como Regidores, yo los invito a que hagamos, yo me 

incluyo, estoy dispuesto aportarle, a mesas de trabajo, a mesas de trabajo donde 

con estas inquietudes y estos temas que traen, nos aboquemos a plantearlo en las 

diferentes dependencias que tenemos aquí, porque eso es lo que tenemos, 

plasmarlo, solicitarlo, así como el trabajo que están haciendo en reunión de la 

comisión aquí con Jorge, entonces yo creo que tenemos, aquí podemos hablar, nos 

emocionamos con el trabajo que queremos realizar, pero yo creo que aparte 

debemos de hacer mesas de trabajo, donde estemos todos y cada quien compartir 

las inquietudes que traigamos, hay mucho que hacer compañeros y los felicito por 

ese interés que tienen en aportarle al Municipio, a Navojoa, bueno le doy el uso 

de la voz a Guillermo, antes de dársela a usted Regidor un comentario ahí”.   

Toma el uso de la palabra el C. Regidor C.P. Jesús Guillermo Ruíz 

Campoy para comentar: “Buenas tardes compañeros, me gustaría se tomara un 

punto de acuerdo con el tema que propuso el Regidor Carlos Quiroz, considero 

que nosotros como miembros del Cabildo, debemos de ser tomados en cuenta en 

las decisiones de esta Administración, hemos estado platicando, inclusive antes 

de esta reunión, nos reunimos algunos compañeros y quizá ustedes pues ya sepan 

pues de que queremos proponer, igual, proponer como una terna, a los tres, tres 

personas que son Heliodoro Quiñones, Rosario Santiago y Clemente Zazueta, son 

tres perfiles que reúnen las características para ser los encargados de la Secretaría 

de Programación del Gasto y solamente con el afán de hacer una propuesta, el 

Alcalde sería quién totalmente decidiría, pero me gustaría que este punto de 

acuerdo se sujetara a votación, porque nosotros como miembros de Cabildo 

tenemos, tenemos el derecho de proponer y también el derecho que en su momento 

dado en este Cuerpo Colegiado de tomar una decisión y esto el afán para que el 

perfil que esté en esa dependencia que es muy importante, pues seamos tomado 

en cuenta, por lo tanto yo Secretario le solicito si ustedes me lo permiten sacar un 

Acuerdo y sujetarlo a votación. Es cuanto mi petición, gracias”. 

Enseguida comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Adelante”. 
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Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para 

mencionar: “Perdón yo creo que no fui muy claro, pero sí, este, clarifico, es para 

que se ponga a consideración de los compañeros en votación, el que se haga una 

propuesta con esta terna, a manera y subrayo de propuesta con el Alcalde, en el 

ánimo de cooperar a mejorar las condiciones de la ciudad, solicito que se ponga a 

votación por favor”. 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “¿Es 

con el mismo tema?, adelante”. 

Menciona el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Si, una, una 

propuesta sería así, someter a votación que el Presidente Municipal nos escuche y 

tome en consideración la terna de los candidatos a ocupar la titularidad de la 

Secretaría de Programación del Gasto Público”. 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Bueno alguien más con el mismo tema, ok, lo veremos así, lo vamos a proponer 

de esta manera, es una propuesta, es para proponerle, no, en ese sentido, no lo 

damos por un hecho, es para proponerle al Presidente, el Cuerpo de Regidores, 

hacerle una propuesta de una terna, ya él decide porque pues también nosotros no 

podemos usurpar funciones, pero que escuche la propuesta, sí, así quedaría 

entonces, ok, entonces la sometemos a votación, si están de acuerdo en que se le 

haga esa propuesta al Ciudadano Presidente pues levantemos la mano, que estén 

de acuerdo en hacer la propuesta, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (73): “SE APRUEBA HACERLE LLEGAR AL C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL, PROPUESTA  DE UNA TERNA, PARA QUE 

CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY, TOME EN 

CONSIDERACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE 

OCUPARÁ LA TITULARIDAD DE LA SECRETARÍA DE 

PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO”. 

Continúa con el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora Gricelda 

Lorena Soto Almada: “Bueno entonces así Secretario, que quede asentado”. 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Sí está bien, ya quedó, quedó con 22 votos a favor, se aprueba por 

Unanimidad el punto de acuerdo que propone aquí el Regidor Guillermo Ruíz”. 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para expresar: 

“Muchas gracias Secretario y Síndica”. 

Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora C. Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Bueno entonces queda, ¿cómo?, se aprueba la propuesta de la propuesta, 

la propuesta que se le va a ser al Presidente, no, en el entendido pues de que el 

decidirá, no, bueno entonces”. 

Interviene para preguntar el C. Regidor Lic. Héctor Salazar Rojas: “¿Se 

puede agregar ahí a Sergio Navarro, en la propuesta?”. 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Si se puede”. 
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Menciona la C. Síndica Procuradora C. Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Si, de hecho lo estoy viendo yo así, porque están hablando de una terna, ellos 

mencionaron a dos y más Sergio es la tercer propuesta”. 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Más los que se sumen, no”. 

Interviene la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales, para 

mencionar: “¿Sí se puede agregar a alguien más?”. 

Responde la C. Síndica Procuradora C. Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Mencionaron una terna y es en el entendido de que son”. 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Hay que irnos por una terna”. 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para 

comentar: “Está aprobado el acuerdo, creo que es justo que si algún Regidor quiere 

proponer un perfil lo haga”. 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Vamos dejándolo en propuesta de terna”. 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Vamos a sacarlo como una propuesta de terna, no, que se vaya así y ya, si, una 

terna, no”.  

Interviene la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales, para 

mencionar: “Que cada quien pueda proponer a alguien”. 

Responde la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “No, 

una terna son tres y en su momento se le va a presentar al Presidente, incluyendo 

el que está ahorita como Encargado de Despacho, más dos más serían una terna”.  

Interviene para comentar el C. Regidor C.P. Jesús Guillermo Ruíz 

Campoy: “Son tres, la terna ya se la dimos, son tres nombres, con Sergio Navarro 

serían cuatro”. 

Comenta el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Si, Heliodoro 

Quiñones, Santiago, Rosario Santiago y Clemente Zazueta y están pidiendo que 

se agregue Sergio Navarro”. 

Responde la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “Ah 

ok, entonces serían cuatro, ok, entonces que sean cuatro los que queden, porque 

hablaron de una terna pues, yo pensé que estaba incluido el que está Encargado 

de Despacho ahorita. Sarita”.  

Comenta la C. Regidora Sara María Valenzuela Rosales: “No, no, más 

bien que hay que revisar exclusivamente el perfil de cada uno, por eso me dice 

que otra propuesta ahorita yo no voy a tener nada”. 
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Responde la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “Si, 

ok, bueno entonces quedamos así, que ahorita son cuatro las propuestas, ok, 

seguimos. Regidor Felipe Gutiérrez, ¿tenía alguna otra participación?”. 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza, para mencionar: “El Maestro Rafael quiere participar en el mismo tema, 

parece”. 

Menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“¿Usted en el mismo tema o con otro tema?, ¿el mismo?. Adelante”. 

Comenta el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: “En base al 

acuerdo, con su permiso Síndica, Secretario, compañeros Regidores, en base al 

mismo tema y al acuerdo que se tomó, que ya se votó y a la posibilidad como lo 

decía Carlos que se incluyera otros perfiles, los cuales ya se hicieron y que se 

estudie y que no perdamos de vista compañeros que la facultad de elegir pues o 

de nombrar es del Alcalde, estamos respetuoso de eso, pero si es una sugerencia 

y ojalá quien de los cuatro, porque son cuatro hasta ahorita verdad, resulte pues es 

el que sea el próximo, pues ojalá y podamos nosotros apoyar y contribuir con el 

perfil que quede para que las cosas puedan caminar como debe ser, en la 

transparencia y en lo que se ocupa para que la Administración siga adelante y 

hasta ahora ha sido bien, pero si mejoramos pues para la ciudadanía es muy 

importante, esa es mi participación, le agradezco”. 

Menciona la C. Síndica Municipal C. Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Gracias Regidor. Ahora sí continuamos con el Regidor Felipe Gutiérrez”. 

5.- Pasando al punto número cinco de los Asuntos Generales, toma la 

palabra el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán, quien procede a manifestar: 

“Gracias, ahora sí buenas tardes Síndica, Secretario, compañeros Regidores y 

Regidoras, estamos ya a 4 meses pasados de que esta Administración iniciara y el 

proceso de selección de quienes deben ser los titulares o las titulares de las 

Comisarías se ha visto retrasado, ya hay otros Municipios que han avanzado en 

este sentido y que han resuelto este proceso, yo quisiera pedir ante todos ustedes 

que tomemos la decisión, que apoyemos lo que seguramente se está 

contemplándonos, yo estoy completamente seguro de que no se ha hecho caso 

omiso, pero sí creo que nos estamos tardando y esto también está contemplado en 

la ley que debe haber participación ciudadana, entre más democrático y entre más 

se abra el proceso, más satisfecha quedará la ciudadanía y más nosotros 

quedaremos con la certidumbre de que se está abriendo el proceso y de que se está 

seleccionando los mejores perfiles, eso es por un lado; el otro punto es algo que 

ya habíamos comentado en alguna ocasión que fue también tema de campaña del 

Presidente Municipal, la creación de o la necesidad de separar, por ser muy amplio 

el trabajo y el ámbito de competencia, tanto de Educación como de Cultura, ya lo 

platicamos también en su momento con la Presidenta de la Comisión de Educación 

y Cultura, con la Maestra Herendira Corral y con el propio Presidente, con el 

Secretario también lo hemos platicado sobre la necesidad de impulsar y de 

concretar la creación de la Comisión de Patrimonio Cultural, hay mucho por hacer 

y ya hay un, hay varios compañeros y compañeras aquí que han mostrado interés 

por pertenecer, por sumarse a esta Comisión y creo yo que también se lo, se lo 

debemos a la ciudadanía que se dé ese siguiente paso para formalizar esta 
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Comisión que sería nueva, sería de nueva creación, pero tiene mucho por hacer. 

Es cuanto”. 

Enseguida interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza, para expresar: “Gracias Regidor Felipe, primero con el tema 

de la elección de Comisarios, lo comentábamos el Viernes que me preguntaste y 

te dije que ya estábamos en esto, se atravesó ahorita lo, la salud del Alcalde y el 

trabajo que se nos vino, pero en esta misma semana yo quiero convocar a una 

reunión extraordinaria para que sea aprobada la Comisión Especial que es la que 

se va a encargar de lanzar la convocatoria y poner las bases para la elección de 

Comisarios, no, entonces vamos a conformar primero esa Comisión Especial y 

partimos de ahí, para como dices, que no nos gane el tiempo, no. En cuanto a la 

Comisión de Patrimonio Cultural, pues también, yo creo también como la de 

Anticorrupción, en la siguiente Sesión espero que también ya la podamos aprobar, 

para después pasar a la integración de la misma”. 

Comenta la C. Síndica Municipal C. Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Jesús, adelante”. 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Jesús Manuel Leyva 

López:  “Gracias, en relación al tema de la, de la elección de Comisarios, a lo que 

yo tengo entendido, la idea o el compromiso del Alcalde es realizarlo de una 

manera democrática, no, este, en donde la ciudadanía se toma en consideración y 

sean ellos quienes elijan a ese tipo de representantes, no, llamado Comisario, creo 

yo que el proyecto que el Alcalde representa, pues se basa en el principio ese de 

la democracia, no, y de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones 

y una de las maneras en las que la ciudadanía puede tomar decisiones 

directamente, pues es en la elección de sus representantes, lo repito como el 

Comisario, no, entonces tengo entendido que la línea del Alcalde en relación a ese 

tema es eso, no, hacerlo de una manera democrática, de una manera donde la 

ciudadanía sea quién elija ese representante. En el tema del Patrimonio Cultural, 

este, creo yo que es una, una comisión muy importante, no, a la cual no le podemos 

dejar más tiempo, porque como dice el compañero Felipe hay mucho que hacer, 

entonces el tiempo, cuando tiene mucho que hacer el tiempo no es un buen aliado, 

no, se pasa, dejas muchas cosas pendientes, entonces considero yo que es un tema 

muy importante que al cual hay que darle seguimiento pronto, no, no podemos 

seguir como siempre manteniendo sistemas burocráticos que tardan y tardan y no 

se resuelve nada, entonces el darle esa prontitud a las cuestiones, pues es lo que 

va a marcar la diferencia en esta administración, creo yo que quiénes forma parte 

de esa comisión y doy por hecho que Felipe va a formar parte de esta comisión, 

pues van a hacer muy buen trabajo, no, creo yo ahí o tengo entendido que tienen 

muy buenas ideas, como un archivo histórico y otras cuestiones ahí que hay que 

rescatar, entonces considero muy importante la realización de esa comisión y me 

sumo, no, a la petición del compañero para que se lleve a cabo a la brevedad 

posible. Gracias”. 

Comenta el Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Gracias Regidor”. 
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A continuación toma la palabra la C. Síndica Procuradora Gricelda 

Lorena Soto Almada, para expresar: “Gracias Regidor. Compañero Jorge 

Márquez, adelante”. 

6.- Pasando al punto número seis de los Asuntos Generales, toma el uso 

de la palabra el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cazares, para 

manifestar:  “Muchas gracias Síndica, muy buenas tardes a todos, yo quiero ser 

muy breve en mi intervención, pero sí recalcar que desde que inició ésta 

Administración hemos brindado un voto de confianza al Alcalde para que lleve a 

cabo las decisiones correspondientes a la buena dirección del Municipio, que sin 

embargo me da la impresión que ese voto de confianza a veces ha llegado a 

confundirse y hasta se ha convertido en un relajamiento de la disciplina, o un 

relajamiento del respeto a la Ley de Gobierno Municipal, Administración y 

Gobierno Municipal,  me refiero específicamente a la ausencia del Alcalde, ya que 

si mal no recuerdo la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el Artículo 

165 y 166, hace referencia a lo que debe de hacerse cuando se va a llevar a cabo 

una ausencia del Alcalde por distintas razones y creo que ese cumplimiento de la 

Ley no se ha llevado a cabo, nada más lo recalco porque yo quisiera que en 

ocasiones subsecuentes, pues se le diera cumplimiento y así con esto se evitarían 

comentarios que se hacen muchas veces y que en muchas ocasiones se convierten 

en rumores, entonces nada más quisiera que quede claro esto, para que en 

ocasiones subsecuentes, pues se le dé cumplimiento a lo que dice la Ley. 

Muchísimas gracias”. 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Bien gracias Regidor, efectivamente desde el día Viernes estuve 

checando si había un aviso de parte del Alcalde, y si estaba un aviso aquí en 

Presidencia, no me lo habían hecho llegar, del día 19 de Enero y efectivamente en 

el Artículo 165 nos dice, que en un período de 0 a 8 días, él puede salir sin permiso 

y él sigue siendo el Presidente Municipal, posterior a los 8 días y antes de los 15 

señala que el Secretario del Ayuntamiento es el que tiene las facultades para estar 

al frente del Ayuntamiento y siguiendo las instrucciones del Presidente Municipal, 

cuando vas a estar ausente por más de 15 días, pero menos de 30, si tienes que dar 

aviso al Ayuntamiento, lo cual ahorita pues estamos al día 19 al día 31, son 12 

días que nos dan todavía 3 días de margen para que el Alcalde pueda todavía estar 

ausente, sin pasar a un punto donde tengamos que designar a un Encargado de 

Despacho que tendría que ser un Regidor, entonces no sé si ya quedó un poco más 

claro eso, una disculpa que no estaba el aviso, yo no lo tenía en mis manos, pero 

si estaba en Presidencia”. 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Soto Almada: “Adelante”. 

Manifiesta el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Con su permiso, 

sobre el mismo tema, entiendo que, que la última fecha en que estuvo con nosotros 

el Presidente fue en la sesión del 08 de Enero”. 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “del 20”. 

Comenta el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “20 de Enero”. 
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Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “En Zoom”. 

Menciona el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Pero según 

recuerdo ahí la Síndica quién estaba encargada de esta reunión, dijo que el 

Presidente no tenía voz ni voto, de hecho no se le concedió la voz”. 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Afirmativo”. 

Menciona el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Porque, porque no 

se consideraba que estaba presente, entonces en la última reunión que sí estuvo 

presente fue el día 08”. 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Así es”. 

Menciona el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Y estamos a 31, 

estamos hablando de 13 días, entonces rebasa, rebasa los 08 días y en que dice la 

Ley que debió haberse nombrado a un Regidor, Encargado del Despacho”. 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Una aclaración nomás Doctor, no dice a la ausencia de la última Sesión 

de Cabildo que haya estado presente a la fecha, o sea la ausencia viene a raíz de 

que él salió, pues, no, y que fue el día 19 de Enero”. 

Enseguida comenta la C. Síndica Procuradora C. Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Adelante Jesús”. 

Interviene la C. Regidora C.P. Miriam Adriana Siqueiros Zavala, para 

mencionar: “Me parece, me parece que es una”.  

Menciona el C. Regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López: “Creo que en 

la palabra me la dieron a mí primero, no sé si estaría interrumpiendo ahí a la 

compañera”. 

Responde la C. Regidora C.P. Miriam Adriana Siqueiros Zavala: “Pensé 

que yo había levantado la mano”. 

Comenta el C. Regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López: “Sí, yo también, 

este, la compañera Síndico me dio la palabra primero, igual este, por respeto y por 

digamos educación, si gusta tener su participación compañera y posteriormente lo 

hago yo, o usted decida”. 

Responde la C. Regidora C.P. Miriam Adriana Siqueiros Zavala: “No 

caballero, usted primero”.  

Comenta el C. Regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López: “Gracias, muy 

amable, creo yo que, o bueno no entendí de pronto el comentario del compañero 

Jorge, no, no sé con qué intención hizo el comentario de que había un cierto 

relajamiento de parte de la Administración, no sé si se refería al Alcalde, creo yo 

que no es así, no, no considero o no comparto esa, esa idea no, no veo yo un 
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relajamiento en ese sentido, siendo o viendo las cosas por el lado humano pues, el 

Alcalde no está ausente de cierta manera, no, está atendiendo asuntos pues 

propiamente de salud, sin embargo no, eso no significa que haya desatendido las 

cuestiones Gubernamentales, no lo veo yo de esa manera no, y tampoco veo a esta 

Administración relajada, pues precisamente estamos aquí en una reunión donde el 

Alcalde se ha justificado y pues esto sigue no, creo yo que no sé, que el Alcalde 

no ha descuidado sus labores, si considero que el tiempo a veces es primordial no, 

pero pues igual veámoslo por el lado humano, ésta ausencia no se ha dado por 

cuestiones ni de capricho, ni de decisión propia, no, se está atendiendo un tema de 

salud, que creo yo es primordial para que también ésta Administración pues siga 

con la presencia del Alcalde por más tiempo, no, reitero o repito no entiendo yo 

el comentario de ese relajamiento, pero igual, no, no lo comparto y creo yo que 

pronto estará el Alcalde con nosotros y deseo que, bueno así deseo que se 

recupere, pero no, no considero que haya ese relajamiento al menos no de parte 

de nosotros los Regidores, porque he visto que hemos estado trabajando, este, no 

considero tampoco por parte del Alcalde, pues sí se han visto toma de decisiones 

que al fin de cuenta la Administración Pública Municipal se basa en eso, no, en la 

toma de decisiones, entonces ya bastará o ya será parte de nosotros analizar si esas 

decisiones son correctas o no, pero pues ya el tiempo lo dirá, y sí, sí me gustaría 

que, que no se llame de esa manera no, de un relajamiento, no sé si mal entendí 

esa, esa frase”. 

Menciona la C. Síndica Municipal C. Gricelda Lorena Soto Almada: “Yo 

creo que aquí, pues me permiten tantito ahorita le paso, le doy el uso de la voz, 

creo que sí Jesús, se puede, puede ser, se puede malentender las cosas, se puede 

malentender, puede, se puede pensar que hay un relajamiento cuando no hay la 

información, ahorita lo dijo el Secretario, nosotros no tenemos conocimiento de 

ese permiso, porque lo tenían ahí en Presidencia, no lo habían bajado con el 

Secretario, el Secretario no lo bajó con nosotros y ahí pues sí se puede 

malinterpretar, creo yo que así está no, en ese entendido, no sé usted por aludido 

Regidor Márquez, adelante”. 

Responde el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cazares: “Gracias, muy 

amable Síndica, si, nada más compañeros Regidor, yo quiero mencionarle que hay 

que saber interpretar la palabra relajamiento, no me refiero a relajamiento entre 

los miembros del Ayuntamiento, no me refiero a relajamiento entre los 

funcionarios e incluso, pero sí me refiero y lo voy a puntualizar a la falta de respeto 

a la Ley de Administración y Gobierno Municipal, es una falta de respeto a la Ley 

y es una falta de respeto a este Órgano Colegiado. Muchas gracias”. 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Gracias Regidor”. 

Menciona la C. Síndica Municipal C. Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Miriam, adelante”. 

Toma la palabra la C. Regidora C.P. Miriam Adriana Siqueiros Zavala, 

para mencionar: “En base a lo dicho yo, pues mi punto es, que es para mí muy 

irresponsable no hacerle llegar a usted Síndico y a Julián, el oficio donde el 

Alcalde solicita, entonces ese era, ese nada más era mi punto, que se haga más 

institucional el todo, ese es mi sentir”. 
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Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Gracias Regidora. Felipe”. 

Menciona la C. Síndica Municipal C. Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Gracias. Felipe, adelante”. 

Interviene el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez, para expresar: 

“Bien muchas gracias Síndica, Secretario, compañeros, yo estoy analizando la 

situación de nuestro Alcalde, primero nuestro Alcalde está pasando por una 

enfermedad, por una convalecencia médica y todos los que estamos aquí como 

trabajadores nos puede ocurrir, entonces debemos primero tener humanismo y 

comprensión con la primera autoridad; y lo segundo por la situación que haya sido 

pero no se ha rebasado los tiempos, los tiempos legales para que se pueda, se 

pueda proceder, si en el avance de los días procede y se tenga que actuar conforme 

a la ley, se está, se estará haciendo, la Administración no se ha detenido porque el 

Alcalde no ha estado aquí, las dependencias han seguido trabajando, se ha visto el 

Ayuntamiento en acción, claro es decir que no ha estado el Presidente y han 

sucedido cosas que han, que han inquietado a la ciudadanía, que nos han 

inquietado a nosotros como Regidores, pero el trabajo, el trabajo del Presidente, 

el trabajo del Ayuntamiento ha seguido adelante, entonces yo sí pido y digo que 

estamos dentro de los días que marca la ley, que estamos en posibilidad de 

comprender compañeros, de comprender y de y de pensar que a nosotros nos 

puede suceder lo mismo, el trabajo de la Presidencia, pues el Presidente no trabaja 

solo, el Presidente tiene quien estén ahí atendiendo a la ciudadanía y nosotros 

tenemos que ayudarle también, también ayudarle a hacer lo que nos corresponde 

y si, seguir en la misma sintonía de trabajo, si los tiempos se cumplen bajo la ley, 

ah pues entonces se tomará la decisión de ley que se tenga que tomar, por lo pronto 

yo sí apelo a todos, a todos los compañeros pues que entendamos una situación, 

una situación médica. Gracias”. 

Menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Adelante Regidor Felipe”.  

Comenta el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Compañeros, 

tenemos que ser claros, no es un asunto de humanidad, es un asunto de leyes, la 

Ley lo marca muy específicamente, el Secretario ahorita me dijo que es a partir 

del 19 cuando él se ausentó, ya, ya van 12 días, la Ley en su Artículo 165 de 

Gobierno y Administración Municipal, Artículo 165 Fracción II, dice: Si la 

ausencia es mayor de 8 días sin exceder de 15, el Presidente Municipal deberá dar 

aviso al Ayuntamiento, hasta este momento nosotros apenas hemos sido avisados 

de manera verbal, entonces sí se está trastocando la ley como bien lo dijo el 

compañero Jorge Márquez, para empezar, enseguida dice y éste o sea nosotros 

que somos el Ayuntamiento, designará al Regidor que le suplirá como Encargado 

del Despacho, está muy claro, los 08 días ya se rebasaron, desde el momento en 

que una persona y en este caso nuestro Presidente, se le, se le informa que será 

sometido a un evento quirúrgico, desde ese momento él está consciente de que 

van a ser mínimo 08 días y más por las características de la cirugía a la cual fue 

sometido y de la cual nos enteramos por otros medios que algo estaba pasando 

con la salud del compañero Presidente Municipal, a mí me queda muy claro y mi 

sentido de humanidad no está trastocado, yo me solidarizo con él cómo podría 

sucedernos a cualquiera de nosotros, pero no es el punto compañeros, no nos 
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perdamos, si a cualquiera de nosotros nos pasa una desgracia es comprensible y 

nos vamos a solidarizar, pero no por eso vamos a infringir la Ley, tenemos que 

también nosotros pensar en que si estamos aquí para defender los intereses del 

Municipio y queremos nosotros que se hagan las cosas de manera correcta, es una 

petición que le hacemos al Presidente Municipal, para que se cumpla nada más 

eso, para que ponga el ejemplo y que se cumpla lo que dice la Ley, que no se 

cumplió en tiempo y forma. Es cuanto”. 

Menciona la C. Síndica Municipal C. Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Gracias, adelante compañera Herendira”. 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Herendira Corral Villegas, 

para mencionar: “Gracias, buenos días a todos, buenas tardes, gracias por la 

palabra, yo entonces entendí mal cuando el Secretario nos explicaba que si son 08 

días el Presidente no está obligado a informar, ¿entendí mal?”. 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Menos de 08 no”. 

Continúa con el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Herendira Corral 

Villegas, menciona: “Menos de 08 días él puede disfrutar de esos 08 días, sin 

necesidad de ningún documento”. 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Así es”. 

Continuando con el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Herendira 

Corral Villegas, expresa: “Yo entiendo la inquietud y comprendo y estoy de 

acuerdo con lo que dice el Doctor, una vez que el Presidente se da cuenta de que 

esos 08 días se van alargar, entonces es cuando se envía este documento, yo creo 

que aquí lo que pasó, lo más grave que pasó, fue que ese documento se atoró en 

alguna dependencia, no llegó a tiempo la información, no, cómo dice Miriam no 

es posible que un documento tan importante no llegue a las manos a las que debe 

llegar en su momento, yo creo que esa era la idea que querías expresar Miriam y 

estoy de acuerdo, entonces que nos sirva de experiencia, pero en ningún momento 

considero yo que se ha incurrido en una falta ni a la ley, ni a nosotros como Cuerpo 

Colegiado, el Presidente disfrutó 08 días, llamémosle permiso, licencia, no sé, 

pero al darse cuenta de que iba a alargarse el tiempo, entonces entra la solicitud 

cumpliéndose con la Ley, y pues deseamos la pronta recuperación del Presidente. 

Gracias”. 

Enseguida menciona la C. Síndica Municipal C. Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Sí, este, Guillermo Poqui, bueno, ¿sobre qué tema Manuel Adrián?”. 

Responde el C. Regidor Lic. Manuel Adrián Espinoza Del Pardo: 

“Asuntos rurales e indígenas”. 

Continuando con el uso de la palabra La C. Síndica Municipal C. 

Gricelda Lorena Soto Almada expresa: “Ah pero todavía, antes de ti está 

Guillermo Poqui”. Martha Elena”. 
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Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Con el tema anterior, yo creo”. 

Comenta la C. Síndica Municipal C. Gricelda Lorena Soto Almada: “Con 

el tema anterior, adelante compañera”.  

Enseguida toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Martha Elena 

Armenta Tejeda, para manifestar: “Buenas tardes a todos, los he escuchado, bueno 

todos nos escuchamos verdad y concuerdo mucho en que, en que la comunicación 

debe de ser fluida, no se puede permitir que en un Ayuntamiento, en un Municipio 

como dice la compañera, se quede una información tan importante traspapelada, 

o sea es, Regidor se escucha todo, esto debe de quedar yo creo ya solucionado 

Secretario, yo creo que debe de poner un alto a este tortuguismo o no sé cómo se 

le llame para pasar la información y efectivamente estoy de acuerdo también con 

lo que dicen los Regidores Jorge, el Doctor, porque de una forma u otra tienen 

razón o sea, si somos objetivos o sea tienen la razón, y yo creo que debemos de 

ser muy objetivos, porque aquí nos debemos a la ciudadanía todos, no a nosotros, 

ni a lo cualitativo o a las percepciones que tengamos cada uno sobre otros, sino 

ser fríos y objetivos ante lo que está sucediendo en el Ayuntamiento. Es cuanto, 

gracias”. 

Comenta la C. Síndica Municipal C. Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Gracias Marta Elena”. 

Interviene el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez, para informar: 

“Está en la línea el Señor Presidente, quiere tener contacto con nosotros, no sé si 

quisieran, pongamos para que escuchen y puedan interactuar con él”. 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Pon el micrófono ahí nomás”. 

Menciona la C. Síndica Municipal C. Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Bueno, adelante”. 

Enseguida Comenta el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: “En 

alta voz? Adelante Señor Presidente”. 

En estos momentos el C. Presidente Municipal Lic. Mario Martín 

Martínez Bojórquez, se comunica vía telefónica, y procede a dirigirse al H. 

Cuerpo de Cabildo, para expresar: “Si, ¿quién habla?”. 

Responde el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: “Habla el 

Profesor Rafael”. 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “¿Rafa?”. 

Responde el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: “Si”. 

Continuando con la palabra el C. Presidente Municipal, expresa: “¡Ah! 

Rafa, gusto en saludarte”.  
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Responde el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: “Gracias 

Presidente”. 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Gusto en saludar, ¿me están 

oyendo ya todos?”. 

Responde el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: “Sí, 

Presidente”. 

Comenta el C. Presidente Municipal: “¡Ah!. Buenos días, ¿cómo están?. 

¿cómo están todos?, ¿cómo están todos?, pues miren, ya, ya voy de vuelta, no, ya, 

mañana estoy ahí en Navojoa con el favor de Dios y yo espero el Miércoles ya 

estar ahí en la oficina, con el favor de Dios, este, fue algo muy, muy difícil lo que 

pasamos aquí el problema de la columna, pero gracias a Dios ya está superado, 

hubo detalles, no ayudaron, pero ya para estas alturas del partido ya todo está 

superado, nada más estamos esperando ya irme no, ya para mañana ya me puedo 

ir y ya estoy en la mañana del Miércoles allá con ustedes dándoles guerra igual 

que siempre, no, y me da mucho gusto poder hacer contacto con todos y les mando 

un abrazo a todos y sepan que hay Mayito para 100 años, entonces, este, ahí los 

podré saludar a los que puedan ir el Miércoles a la oficina y los podré ver, 

¿verdad?, y con gusto seguirlos atendiendo igual que siempre y con la misma 

confianza que siempre he depositado en ustedes, no, yo sé que fueron días 

difíciles”.  

Interviene la C. Síndica Municipal C. Gricelda Lorena Soto Almada para 

comentar: “Muy bien Presidente, muchas gracias, aquí lo vamos a esperar”. 

Comenta el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: “Bueno, se 

cortó, ahí está, ahí se escucha, adelante”. 

Menciona la C. Síndica Municipal C. Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Listo, pues se cortó”. 

Comenta el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: “Ahí está, si, 

adelante”. 

Continuando con su intervención el C. Presidente Municipal, menciona: 

“Bueno, fueron, fueron días que fueron superados primero que nada con la ayuda 

de Dios por delante, sino nada hubiera sido posible con el apoyo de ustedes, el 

apoyo de mi familia y el apoyo médico, gracias a Dios estoy muy bien, ya 

podemos jugar fútbol, el que se anime, no sé si recuerden como traía el dolor de 

la ciática, era inmenso hasta que ya no aguanté y pensé que era algo rápido, porque 

así me habían dicho, pero bueno hay detalle ahí que ya en persona lo platicamos 

mejor, para que pues todos traen ahí sus compromisos del día a día, no, y pues de 

ahora en adelante y ahí nos vemos, ya mañana estoy allá en mi casa, en Navojoa, 

por la tarde y en la mañana en la oficina como les dije ahorita para atenderlos, 

para, me gustaría saludarlos a todos y que sepan cómo les dije ahorita que tienen 

Mayito para 100 años y junto con ustedes pues seguir sacando los compromisos 

que asumimos el día 16 de Septiembre, yo decido por igual con todos, todos los 

considero mis más cercanos y  ahí estaremos siguiendo, luchando por lo que nos 

hemos propuesto, les mando un abrazo a todos y quiero que sepan que los extraño 
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a todos, ya los quiero ver, nos vemos el Miércoles, los que puedan ir pues con 

gusto platicamos un ratito, no, y tenemos muchos días por delante, tenemos lo que 

Dios disponga, y a la Señora Síndica un abrazo”. 

Responde la C. Síndica Municipal Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Gracias, aquí lo esperamos Presidente”. 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Y a todos ustedes nuestro equipo 

juntos nadando mar adentro para llegar a la otra orilla que es por la grandeza de 

nuestra Ciudad”. 

Enseguida expresa la C. Síndica Municipal Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Ok. Muy bien, bueno pues qué bueno, ahí está, para que él nos platique 

en persona, yo creo que también como dijo el Regidor Márquez, pues nos 

podemos confundir cuando no está la información a tiempo, puntual y creo que 

pues también nos puede pasar que nos confiemos que a veces esperamos las cosas 

que van a hacer a nuestro modo, pero las circunstancias cambian en muchas 

ocasiones, lo bueno que ya está bien y pronto va a estar con nosotros para seguir 

con estos temas que tenemos pendientes con él, ahora le vamos a dar, este, vamos 

a continuar con las participaciones del Regidor Guillermo Poqui”. 

7.- Pasando al punto número siete de los Asuntos Generales, toma el uso 

de la palabra el C. Regidor Lic. Juan Guillermo Poqui Rábago, para mencionar: 

“Sí, buenas tardes, nada más quiero hacer del conocimiento de cada uno de 

nosotros, vivimos en una comunidad indígena, no quiero que muchas veces mal 

informen a los medios cosas que no son, muchas veces como Regidores nos 

creemos con ese hecho de informar en relación a asuntos indígenas, sin conocer a 

fondo la realidad de las cosas, muchas veces damos información errónea y eso 

prácticamente viene a pues más que nada a entorpecer los trabajos que tenemos 

nosotros como Gobernadores tradicionales, como Cobanaros Mayores de los 

Centros Ceremoniales, lejos de contribuir, lejos de fortalecer nuestra esencia de la 

Etnia Mayo, vienen a perjudicar con una información errónea, esto lo hago por lo 

siguiente, vienen fiestas cuaresmales, debido a la pandemia que hay ahorita en 

nuestro Municipio, la hemos llevado a cabo de manera respetuosa y de manera 

responsable, los Centros Ceremoniales que se dedican a esto ya están preparados, 

ya hemos tenido reuniones en los diferentes Centros Ceremoniales y estamos 

trabajando en ello, anteriormente lo hemos hecho como Cobanaros, como 

Gobernadores, hoy se los hago saber cómo Regidor Étnico, a los cuales 

represento, en tiempos, en la siguiente semana ya le daremos de manera formal 

cuáles son los Centros Ceremoniales que llevarán a cabo esta fiesta, de manera 

respetuosa y de manera responsable. Gracias, es cuanto”. 

Responde la C. Síndica Municipal Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Gracias Regidor, pues continuamos con la participación de Manuel Adrián”. 

8.- Pasando al punto número ocho de los Asuntos Generales, toma la 

palabra el C. Regidor Lic. Manuel Adrián Espinoza Del Pardo, para mencionar: 

“Buenas tardes compañeros, con su permiso, con su permiso Síndico, Secretario, 

mi participación es en cuanto a la elección de Comisarios, como lo mencionaba el 

Doctor, este, Felipe Gutiérrez, también integrante de la Comisión de Asuntos 

Rurales e Indígenas, nomás para darle el seguimiento como Presidente de la 
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Comisión, yo creo que es mi responsabilidad darle seguimiento a los puntos de 

acuerdo que ahí tomemos, en una primera reunión mencionamos la importancia 

de que el proceso de la elección se iniciara lo más pronto posible y así le dimos 

seguimiento, sabemos que en Secretaría le han dado seguimiento, pero a lo mejor 

alguna circunstancia nos han impedido que el proceso haya iniciado, es nomás 

para exhortar que hagamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo de dar el primer paso 

del proceso que yo creo sería la integración de la Comisión Plural o Mixta y de 

ahí en adelante ya entre todos organizarnos, pues cómo va a ser el proceso, no, 

sería yo creo irresponsable de mi parte ahorita pedir o sugerir, cómo vaya a ser, 

pero si la importancia nomás de acelerar el proceso y de integrarnos entre todo el 

Cuerpo de Regidores también a los trabajos y seguramente la elección, que es muy 

importante, no; y en otro punto así de forma breve, es decirles a manera 

comentario, ahorita que vamos a analizar en la Comisión de Asuntos Rurales e 

Indígenas un proyecto para caminos que ya tenemos realizado con el Director de 

Comunidades Rurales, seguramente invitemos a otros participantes, para 

posteriormente analizarlos con todos ustedes, a lo mejor en alguna Sesión o en 

algún espacio, muchas gracias y buenas tardes”. 

Enseguida comenta C. Síndica Municipal Griselda Lorena Soto Almada: 

“Gracias Regidor”. 

Interviene el C. Secretario del Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza, para mencionar: “Felipe quiere participar”. 

Menciona la C. Síndica Municipal Griselda Lorena Soto Almada: “Le 

vamos a dar en la última participación de Asuntos Generales a Ana Julieta, sí pero 

están, es con, ok, perdón, disculpe. Adelante Regidor es con respecto al tema de 

Manuel Adrián”. 

Comenta el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Sí, para comentar 

nada más un dato extra que nos puede ayudar en esto, que en el proceso es 

pertinente también tomar en cuenta ya sea la participación del INE o de la 

UNISON, que son dos entes que pues, que validarían más el, el proceso y que le 

darían más autenticidad y más transparencia, no, para que la Comisión Especial 

en su momento que lo tome en cuenta o alguna otra institución que considere”. 

Menciona el C. Secretario del Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Bien”. 

Manifiesta la C. Síndica Municipal Griselda Lorena Soto Almada: 

“Gracias Regidor, ahora sí, cerramos la participación de Asuntos generales con 

Ana Julieta”. 

9.- Pasando al punto número nueve de los Asuntos Generales, toma la 

palabra la C. Regidora Lic. Ana Julieta Guzmán Ontiveros, para mencionar: 

“Gracias, buenas tardes, sí, nada más mi comentario era sobre, ya lo dijeron aquí, 

incluso ya se votó, nada más para cuando nombren al que quedará en el Gasto 

Público, pues que sí nada más que revisen muy bien el perfil y que nos den 

información también, ya que nombren a uno, inclusive la terna que nos den 

información de las cuatro personas para estar enterados, sabemos muy bien 

nosotros como Regidores que es facultad del Presidente nombrar al Director 
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General del Gasto Público, nada más ese es mi comentario y referente a los 

caminos, Julián hay que darle prioridad al raspado de caminos de las Comisarías, 

tres Comisarías lo están solicitando, porque están completamente destrozados los 

caminos, entonces ahí para que le den un poquito más de agilidad a este asunto. 

Gracias”. 

Comenta el C. Secretario del Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Bien Regidora, gracias”. 

Expresa la C. Síndica Municipal Griselda Lorena Soto Almada: “Gracias 

Regidora, sí, adelante Regidora Herendira”. 

Toma la palabra la C. Regidora Lic. Herendira Corral Villegas, para 

mencionar: “Gracias, insistir nada más en el punto de que no solamente el perfil 

es lo importante, puede tener una persona mucha capacidad, muy buen perfil, 

mucha preparación, pero no tener compromiso, entonces yo insisto que debe ser 

perfil y compromiso con la ciudadanía primero y después con nosotros, nada más 

es eso, gracias”. 

Enseguida comenta la C. Síndica Municipal Griselda Lorena Soto 

Almada: “Gracias Regidora. Adelante compañero Regidor”. 

Menciona el C. Regidor Jorge Alberto Elías Retes: “Pues yo igual en lo 

mismo, no, la Maestra, perfil, compromiso, revisar bien su CV, para que sea una 

persona sumamente preparada en el cargo y sepa lo que tiene que hacer y también 

por qué no, pues que tenga oficio político también pues, no, para mantener el orden 

ahí, porque sí es importante todo eso, este, igual lo mismo”. 

Comenta el C. Secretario del Ayuntamiento Lic. Julián Aguilera 

Zaragoza: “Gracias Jorge”. 

Manifiesta la C. Síndica Municipal Griselda Lorena Soto Almada: 

“Gracias Regidor, pues bueno, yo voy a comentar algo con respecto al raspado de, 

de caminos, de calles, bueno les insisto, háganme el oficio llegar y apóyense en la 

Comisión, aquí con nuestro compañero, para que, para que se le dé seguimiento, 

porque sí lo podemos hablar y hablar, pero nosotros tenemos que ser insistentes, 

tocar puertas para lograr eso, es lo mínimo, invariablemente es lo mínimo que 

podemos hacer por los ciudadanos”. 

Interviene el C. Regidor Jorge Alberto Elías Retes, para expresar: 

“Compañero este, en la reunión que tuvimos con el Secretario de Servicios 

Públicos, precisamente también tocamos el tema, este, cuantos recolectores 

necesitas o pipas de agua o lo necesario para atender no solamente a la ciudad, 

sino también a las Comunidades Rurales, entonces cuando ya tengamos esa 

información lo traemos aquí para tomar la mejor decisión, es importante darle 

atención a las Comunidades Rurales e Indígenas, porque pues también merecen el 

servicio como, como la ciudad aquí, no, ya hasta se tomó el acta y en cuanto se 

tenga, se va a ver eso, porque él dijo, no sé si, creo, con doce o trece no recuerdo 

bien recolectores atiendo a toda la ciudad y a todas las comunidades”. 
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Responde la C. Síndica Municipal Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Gracias. Se da por cerrada la participación de Asuntos Generales”. 

12.- Pasando al punto número doce del orden del día, la C. Síndica 

Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada, hace la presentación del asunto 

relativo a la clausura de la presente sesión: “Por favor le solicito nos pongamos de 

pie para proceder a la clausura. Siendo las doce horas con cincuenta y cuatro 

minutos del día treinta y uno de Enero del año dos mil veintidós, declaro 

formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta Sesión Ordinaria de 

Cabildo y válidos los acuerdos que aquí tomamos. A continuación procedemos a 

entonar el Himno Nacional Mexicano”. 
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